
A YUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 

28752 LOZOYUELA  (MADRID) TLF. 

91.8694561   FAX  91.8694511 
C.I.F. P-2807700-F 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

FECHA: 

CONTRIBUYENTE: NIF / CIF: 

DOMICILIO TRIBUTARIO: TELÉFONO: 

CLASES DE EFECTOS QUE DESEA DOMICILIAR (SEÑALE CON UNA “X” LO QUE PROCEDA): 

( ) ACTIVIDADES ECONÓMICAS       ( ) RECOGIDA DE BASURA  
( ) BIENES INMUEBLES URBANOS        ( )  SUMINISTRO DE AGUA 
( ) BIENES INMUEBLES RÚSTICOS              ( ) ALCANTARILLADO 
( ) VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA          ( ) OTROS 

TITULAR DE LA CUENTA (Solo en caso de no ser el mismo): NIF / CIF: 

DOMICILIO FISCAL: TELÉFONO: 

IBAN BANCO O CAJA SUCURSAL DC CUENTA 

E S 

OBSERVACIONES: 

Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas 
por el interesado, rechazadas por la Entidad de depósito o la Administración disponga 
expresamente su  invalidez  por  razones justificadas. Esta  domiciliación solo  tendrá 
efecto a partir del próximo recibo, no del actual. 

Firmado y conforme, 

De Acuerdo el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas, 
Reglamento General de Protección de Datos, se le informa de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos personales que 
nos facilitar en la presente solicitud, serán tratados por el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias con la finalidad 
expuesta en su solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo solicite en cumplimiento de obligaciones 
legales, para lo cual sirva la suscripción de la presente solicitud como consentimiento expreso.

Vd. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento, acceso, rectificación, cancelación/
supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, a 
través de la Sede Electrónica accediendo a su perfil de usuario, dirigiéndose al Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, 
Plaza de la Constitución, 1, 28752, Lozoyuela o poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos por este mismo 
medio o enviando un correo electrónico a registro@lozoyuela.com

http://www.lozoyuela.com/protecciondedatos
mailto:registro@lozoyuela.com
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