ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Órgano de Gestión Tributaria

Sepa Direct Debit Mandate

Servicio de Atención al Contribuyente

ACREEDOR/EMISOR CREDITOR
Referencia de la orden de domiciliación: Mandate reference
Identificador del acreedor: Creditor Identifier
Nombre del acreedor: Creditor´s name
Dirección: Address
Código Postal – Población – Provincia: Postal code – City - Town
País: Country

P3501700C
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ LEÓN Y CASTILLO Nº 270
35005 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – LAS PALMAS
ESPAÑA (SPAIN)

☐ ORDEN DE DOMICILIACIÓN de adeudo directo SEPA. Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor
(acreedor) identificado en el mismo, a adeudar en su cuenta los recibos/expedientes que se detallan en la presente Orden de Domiciliación y a su
entidad financiera para efectuar los adeudos en su cuenta de acuerdo con las instrucciones del acreedor indicado, de conformidad con lo establecido
en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.
SEPA Direct Debit Mandate. By signing this Debit Mandate, the debtor authorizes the creditor to debit your account receipt/file as detailed in this Mandate and he
authorizes his financial institution to charge such debits to his account as instructed by the creditor, in accordance with the provisions of the Ley General Tributaria and the
Reglamento General de Recaudación.

☐ ORDEN DE ANULACIÓN de adeudo directo SEPA. Mediante la firma del presente documento dispongo la ANULACIÓN de la orden de domiciliación
dada al emisor de los recibos/expedientes que se detallan a continuación, de conformidad con lo establecido en la Ley General Tributaria y el Reglamento
General de Recaudación.
SEPA Direct Debit Mandate Revocation. By signing this document, the debtor CANCELS the mandate given to the creditor of the following receipt/files are listed below in
accordance with the provisions of the Ley General Tributaria and the Reglamento General de Recaudación.

DEUDOR DEBTOR
Nombre del Titular de la Cuenta (deudor): Debtor´s name
NIF/CIF:
Teléfono: Phone
Dirección: Address of the debtor
Código Postal – Población – Provincia: Postal code – City - Town
País: Country
Correo electrónico: e-Mail
Número de cuenta – IBAN: Account number
Nombre del Sujeto Pasivo: en caso de ser distinto al titular de la cuenta
Name of the taxable person: in case of debtor´s different

NIF/CIF Sujeto Pasivo:
Taxable person´s name

Swift BIC:

Tipo de pago: Type of payment

RECURRENTE Recurrent Payment

A DOMICILIAR Objects to charge in account
☐ Expediente de fraccionamiento
☐ Plan de Pago Personalizado
☐ Tributos (indicar nº fijo, ref. catastral, matrícula…):

Firma del deudor (titular de la cuenta bancaria): Signature of the debtor ________________________________________________________________________
En Las Palmas de Gran Canaria, a
Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la Entidad de depósito, que la Administración disponga expresamente
su invalidez por razones justificadas o falta reiterada de pago.

El responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Órgano de Gestión Tributaria). Sus datos serán tratados con la finalidad de atender, gestionar y
registrar las solicitudes de trámite o servicios prestados por este Ayuntamiento, en materia tributaria. La legitimación para el uso de sus datos está basada en una obligación legal y el cumplimiento
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Podrán comunicarse sus datos personales a otros órganos o entidades
de la Administración Local, de la Comunidad Autónoma o Administración Estatal con competencia en la materia y cuando exista ley u norma con rango de ley que obligue a dicha comunicación.
Los datos serán conservados mientras sean necesarios y, en su caso, durante los plazos legales previstos.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Órgano
de Gestión Tributaria) solicitando cita previa, acudiendo a los registros correspondientes (art. 16.4 de la LPACAP) o a través de la Oficina Virtual Tributaria en el trámite Otras solicitudes
tributarias. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es).
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@ayto.laspalmasgc.es

