Delegación de
Hacienda

DOMICILIACIÓN BANCARIA
N º D E E X P E D I E N T E O M AT R Í C U L A

RECIBO QUE DESEA DOMICILIAR
DENOMINACIÓN DEL IMPUESTO

CONTRIBUYENTE (TITULAR DEL RECIBO)

DOMICILIO DEL OBJETO TRIBUTARIO (calle, avenida, plaza; número; bloque, portal, escalera; piso, puerta)

CÓDIGO POSTAL

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA
APELLIDOS Y NOMBREo RAZÓN SOCIAL

NIFoCIF

DOMICILIO (calle, avenida, plaza; número; bloque, portal, escalera; piso, puerta)

TELÉFONO

ENTIDAD BANCARIA

OFICINA / URBANA

DOMICILIO (calle, avenida, plaza; número)

LOCALIDAD

PROVINCIA

IBAN CUENTA DE CARGO
PREFIJO

ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

E S
Ruego que, con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, atiendan la presente orden de domiciliación.

Córdoba,

Unidad de Normalización. 21-058-20190503

Firma de la persona titular de la cuenta bancaria

MUY IMPORTANTE:

«Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas a las que se refiere esta sección en
cuentas abiertas en entidades de crédito.
Para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, dirigirán comunicación al órgano de recaudación
correspondiente al menos con dos meses antes del comienzo del periodo de cobro. En otro caso, la
comunicación surtirá efecto a partir del periodo siguiente.
Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado,
rechazadas por la entidad de crédito o la Administración disponga expresamente su invalidez por razones
justificadas. En este último caso, la Administración deberá notificar el acuerdo por el que declare la invalidez
al obligado al pago y a la entidad colaboradora.»
(Art. 25.2 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación)
Avda. del Gran Capitán, 6

14071 - Córdoba.

Código RAEL JA01140214

www.cordoba.es
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DOMICILIACIÓN
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, así como en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Córdoba le informa que los datos personales
obtenidos recogidos en esta Solicitud y demás documentos del expediente que se adjunten
van a ser incorporados al tratamiento de datos descrito a continuación:
-

Denominación: Solicitud de domiciliación bancaria.
Responsable: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Hacienda. Órgano de Gestión Tributaria.
Calle Capitulares, 1, DP 14071 - Córdoba, e-mail: sede@cordoba.es, tel. 957 499 949.
Delegado de Protección de Datos, e-mail: delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es

-

Finalidad: Asegurar la correcta gestión de los datos de personas contribuyentes al sostenimiento
de los gastos públicos con el fin de domiciliar los pagos de impuestos, tasas, precios públicos,
contribuciones especiales y demás ingresos municipales.

-

Legitimación: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria;
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local; Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. Reglamento General de Protección de Datos.

-

Plazo de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de archivos y documentación y resto de normativa legal aplicable.

-

Existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles: No procede.

-

Destinatarios: Entidad Bancaria.

-

Derechos: Acceder, rectificar, suprimir, oponerse o solicitar la limitación del tratamiento respecto
a los datos personales relativos a la persona afectada. De acuerdo con lo previsto en el citado
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, dirigiéndose por escrito al
Ayuntamiento de Córdoba mediante la dirección de e-mail de nuestro Delegado de Protección de
Datos: delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es, indicando como Asunto: “Derechos Ley
Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI. En el caso de no recibir respuesta, o si
la respuesta recibida fuese insatisfactoria, puede interponer una reclamación de tutela de sus
derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

