
 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

Servicio de Recaudación  

 
 

 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE 

PAGO DE TRIBUTOS 

REGISTRO 
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N.I.F. Nombre y Apellidos o Razón Social 

Domicilio Correo electrónico - Fax Teléfono 

Código Postal  Municipio  Provincia 
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E
 

N.I.F. Nombre y Apellidos o Razón Social 

Domicilio Correo electrónico - Fax Teléfono 

Código Postal  Municipio Provincia 

 

Tipo de orden (señale el correspondiente) 

Alta  Baja  Modificación  
 

Identificación del tributo a domiciliar 
Contribuyente N.I.F. 

TRIBUTOS (IMPUESTOS, TASAS, PRECIOS... ) OBJETO (Matrícula, Dirección tributaria, ..... )  

  
  
  
  
 

Cuenta bancaria para la domiciliación 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA 

                        

Titular de la cuenta  D.N.I./ C.I.F. 

Domicilio Fiscal Código Postal Teléfono 

Localidad Provincia Ruego proceda a domiciliar con cargo a la cuenta indicada y hasta nuevo aviso el recibo de los 
tributos arriba especificado. 

Firma: El Titular de la Cuenta 
 
 
 
 
 
............................................... a .............. de ........................................ de 20….... 

A  CUMPLIMENTA R POR LA ENTIDA D BANCA RIA  
 

Certifico la existencia de la cuenta referenciada a nombre del titular 
mencionado en esta orden, tomando nota de esta domiciliación. 
 
 
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 
 

 
 
 
 



  
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: ________________________________________ 
 
 AUTORIZO al Ayuntamiento de Hornachuelos el tratamiento de mis datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de 

este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la 
página web www.hornachuelos.es. 

 En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del 

servicio para el que se solicitan dichos datos. Con el consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado así 

como en la política de protección de datos de la entidad. 

 
 AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales para el envío de comunicaciones y boletines informativos de interés para el 

interesado y relacionados con la actividad del Ayuntamiento de Hornachuelos. 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE  Ayuntamiento de Hornachuelos. 

FINALIDAD 
PRINCIPAL 

Tratamiento de datos relacionados con el ejercicio de las funciones públicas de 
ordenación y control de la actividad profesional que el Ayuntamiento de Hornachuelos 
tiene asignadas legal o estatutariamente. 

LEGITIMACIÓN 

El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para los 
fines definidos por el Ayuntamiento. 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al Ayuntamiento. 

ELABORACION DE 
PERFILES Y 

DESTINATARIOS 

No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas, 
así como no se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria. 

DERECHOS 

Podrá solicitar el acceso a los datos personales, su rectificación, supresión, limitación al 
tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de 
portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente proceda. Puede 
ejercer tales derechos ante el responsable del tratamiento a través de su Sede 
Electrónica o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
https://sede.eprinsa.es/hornachu/tramites. 
Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección 
protecciondedatos@dipucordoba.es. 
Podrá presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia Protección de Datos 
de Andalucía. 
https://www.ctpdandalucia.es 

CONSERVACIÓN 
 

El tiempo de conservación de los datos aportados, será el necesario para la tramitación 
del correspondiente expediente, sin perjuicio de la obligación de archivo y custodia de la 
documentación administrativa establecida con la legislación vigente. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en 
nuestra política de protección de datos alojada en la página web www.hornachuelos.es.  

 

 

 

En Hornachuelos, a _____ de __________________________ de ________ 

 

 

            Firmado:  ______________________________________ 
 

http://www.hornachuelos.es/
https://sede.eprinsa.es/hornachu/tramites
https://www.ctpdandalucia.es/

