Ayuntamiento de Benasque
Plaza del Ayto. , 1 22440 Benasque (Huesca)
Tel. 974551001 —Fax-974551134
E-mail: ayto@benasque.es

Plaza Mayor, nº 17
22430 Graus – Huesca
Tel.: 974 54 03 85 - Fax: 974 54 07 24
E-mail: cribagorza@cribagorza.org

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
TASA ALCANTARILLADO
TASA ABASTECIMIENTO AGUA
CANON DE SANEAMIENTO
HOJA SOLICITUD CAMBIO DE TITULAR TRIBUTARIO
DATOS DEL OBJETO IMPOSITIVO:
Municipio :___________________
Domicilio C./___________________________________n°:_________________Localidad :______________
C.P:___________
DATOS DEL ACTUAL SUJETO TRIBUTARIO:
D/Dª.___________________________________________________________________________________
Domicilio C/ _________________________________________
Población:____________________________________

n°.:___________ C.P.:_______________
Teléfono:____________________

DATOS DEL NUEVO SUJETO TRIBUTARIO:
D./Dª.____________________________________________________________ D.N.I./C.I.F.: _________________
Domicilio: C/________________________________________________ C.P.:___________
Población:_________________________________________

D. /Dª.___________________________________________________

Teléfono:_________________

, como (anterior / nuevo) (tachar lo que no proceda)

titular del objeto tributario indicado, SOLICITA el cambio de titular del inmueble y de sujeto pasivo en el padrón tributario y
NOTIFICA que el cobro anual del mismo podrá hacerse mediante cargo a la domiciliación bancaria que más abajo se indica.
Fecha:

(firma)
Sello de la Entidad Bancaria
Fdo.:_____________________________

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
ENTIDAD:_________________________________________________________________________
OFICINA BANCARIA (Dirección):_______________________________________________________
N°. CUENTA (20 dígitos):______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Información sobre el tratamiento de datos personales en el Ayto. de Benasque:
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros de responsabilidad del Ayto. de Benasque , único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos
ficheros se utilizan para la gestión administrativa de la información o documentación por Usted aportada, así como para la realización por parte del Ayto. de Benasque de las
correspondientes comunicaciones a los partes interesados lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán
ser ejercidos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Benasque, Plaza del Ayto. 1 22440 Benasque (Huesca)
CIF: P-2206900-I
PLAZA AYTO., 1, 22440 BENASQUE • TEL, 974 551001 • FAX 974 551434
Información sobre el tratamiento de datos personales en la Comarca de La Ribagorza:
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros de responsabilidad de la Comarca de La Ribagorza, único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted.
Estos ficheros se utilizan para la gestión administrativa de la información o documentación por Usted aportada, así como para la realización por parte de la Comarca de La Ribagorza de las
correspondientes comunicaciones a las partes interesadas lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán
ser ejercidos mediante escrito dirigido a la Comarca de La Ribagorza, Plaza Mayor, 17 22430 Graus (Huesca).
CIF: P-2200126-G
PLAZA MAYOR, 17 • 22430 GRAUS • TEL, 974 540 385 • FAX 974 540 724

