SOLICITUD PRESTACIÓN SERVICIO BODAS CIVILES

DATOS DE LOS CONTRAYENTES
Nombre
Primer apellido

Nombre

Primer apellido

Segundo Apellido

DNI/NIE

Segundo Apellido

DNI/NIE

Dirección a efectos de notificaciones
Calle/Plaza
Código postal

Municipio

Provincia

Teléfono

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (rellenar solamente si se desea notificación electrónica)
Recibirá un aviso por e-mail sobre la inclusión de la notificación en la Sede Electrónica:
http://alagon.sedelectronica.es
Para acceder a la sima será necesario disponer de certificado digital admitido en Sede Electrónica.

 Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en:
e-mail _____________________________________
DATOS DE LA CEREMONIA
Fecha de celebración

Hora de celebración

RÉGIMEN DE AUTOLIQUIDACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal n º 31, reguladora de la tasa por prestación
del servicio de celebración de bodas civiles, corresponderá abonar por la prestación del servicio la
cantidad fija de 123,39 euros cuando la celebración del acto se realice en días de lunes a viernes o
138,60 euros cuando la celebración del acto se realice en sábados, domingos o festivos.
Junto con la presentación de esta solicitud deberá adjuntar copia del ingreso previo de la cantidad
correspondiente, no tramitándose ninguna solicitud que no acredite previamente el pago de la tasa.
El pago podrá realizarse en Caja Municipal o mediante transferencia bancaria en la cuenta de Nueva
Caja Rural de Aragón, S. Coop. De Crédito (Bantierra) número 3191 0075 66 4560405021.
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 20__
Firma del solicitante
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