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: El Ayuntamiento de Alagón, como responsable del tratamiento le informa que sus datos personales serán tratados
con el fin exclusivo de tramitar su solicitud. El tratamiento de sus datos está legitimado por la legislación administrativa vigente en
cada momento así como por el consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo
que la ley lo permita o lo exija expresamente. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido),
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento
de Alagón, Plaza de España 1, 50.630 Alagón o a través del correo: ayuntamiento@alagon.net. Puede consultar la información
adicional y detallada sobre protección de datos en las oficinas municipales o en el área de registro del Ayuntamiento.

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