AUTORIZACIÓN PROPIETARIO INMUEBLE
Para Cambiar la Titularidad de los Recibos
AGUA POTABLE / BASURA Y VERTIDO / VADOS

DATOS DEL PROPIETARIO
Apellidos y Nombre:
DNI:
____________________________________________________________
____________________
Domicilio a Efectos Notificaciones:
_____________________________________________________________________________________
CP:
Municipio:
___________________________
_______________________________________________________
 Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso en:

Teléfono:
___________________________

e-mail:_________________________________________________
Recibirá un aviso por e-mail sobre la inclusión de la notificación en la Sede
Electrónica: http://alagon.sedelectronica.es

PROPIETARIO del inmueble sito en C/ ______________________________________________
Autoriza la modificación de titularidad de los recibos correspondientes a los siguientes tributos:

 Agua potable,  Basura,  Vertido,  Vado
A D./Dª ________________________________________________________________________________
Quedo informado que:
Como sujeto pasivo sustituto, si el titular del recibo incumple con las obligaciones tributarias,
éstas me repercutirán como sujeto pasivo sustituto, sin perjuicio de derecho a repercutir dicha tasa
sobre el inquilino o arrendatarios.
Deberé comunicar cualquier modificación en los datos que puedan afectar a la elaboración del padrón
fiscal según lo establecido artículo 184.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

AVISO LEGAL: Sus datos personales serán usados para tramitar su solicitud y poder prestarle nuestros servicios propios como

Ayuntamiento. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información
dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso
a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras
nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Alagón, con dirección en Plaza España 1, CP 50630,
Alagón (Zaragoza). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: rgpd@dpz.es
Más información en nuestra web www.alagon.es y en nuestras dependencias.

Alagón, a........ de...................................................de ….....
FIRMA DEL PROPIETARIO
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