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Domicilio Fiscal Correo electrónico 1
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CONCEPTO

      Tasas

     Precios Públicos

DEUDA A APLAZAR O FRACCIONAR

Si desea que la resolución de la solicitud se le notifique a una dirección distinta del Domicilio fiscal declarado en este mismo modelo, indíquenos a cual:

 Email:

En todo caso, será el medio utilizado para aquellos interesados que están obligados a relacionarse de forma electrónica con la Administración, es decir, los sujetos 
previstos en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, d e1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, cuando el interesado sea persona física podrá
elegir como medio preferente de comunicación y notificación telemático.

Cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción, en el caso de que el interesado sea persona física.
En este caso, el lugar señalado a efectos de notificaciones:

Dirección:

Código Postal:

Localidad:

Cláusula informativa de protección de datos

En cumplimiento de la Ley  Orgánica  3/2018 y  del  Reglamento (UE) 2016/679, sus  datos  personales  serán tratados  por  la  Diputación de Badajoz  a los efectos  de la gestión  de  las
domiciliaciones de adeudo autorizadas. La legitimación para el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal.  Éstos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal, ni serán
objeto  de  transferencia.  Tiene  derecho  de acceso,  rectificación,  supresión  y  portabilidad  de  sus  datos,  de  limitación  y  oposición  a  su  tratamiento,  así  como  a  no  ser  objeto  de
decisiones individuales automatizadas, cuando procedan, ante la Diputación de Badajoz. Podrá ejercitarlos, a través del trámite "solicitud ejercicio de derechos (protección de datos)" en la
sede electrónica (https://sede.dip-badajoz.es); o mediante formulario disponible al efecto ante la Oficina de Atención a la Ciudadanía,   presencial o por correo postal (C/ Felipe Checa, 23,
06071 Badajoz); también a través del Delegado de Protección de Datos, al domicilio citado, o mediante correo electrónico dpd@dip-badajoz.es. Además, tiene derecho a reclamar ante la
Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) cualquier hecho que considere una violación de sus derechos. Puede consultar nuestra política de
protección  de  datos  en https://www.dip-badajoz.es/info/index.php?id=protecciondatos.  Para  información  adicional  y  detallada  sobre  esta  actividad concreta de  tratamiento consulte
nuestro Registro de Actividades de Tratamiento (RAT-DIP-R-067).

1 Campo obligatorio

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO
DIRECTO SEPA

ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN

    Alta
    Baja
    Modificación

https://sede.dip-badajoz.es/
https://www.dip-badajoz.es/info/index.php?id=protecciondatos
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/


 CERTIFICADO

Entidad financiera: 
IBAN

     PAIS         DC IBAN              ENTIDAD                 SUCURSAL                    DC          N.º DE 
CUENTA

  
CÓDIGO BIC

Certificamos que la cuenta corriente descrita figura abierta en esta entidad 
bancaria a nombre de:

Razón Social o Apellidos y Nombre:

 CIF/NIF
                                                                                 

Lo que hago constar ante la Tesorería Provincial de la Diputación Provincial de 
Badajoz. 

En Badajoz, a  de  de 20

Sello y Firma Entidad Financiera

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE
BADAJOZ

Cláusula informativa de protección de datos

En cumplimiento de la Ley  Orgánica  3/2018 y  del  Reglamento (UE) 2016/679, sus  datos  personales  serán tratados  por  la  Diputación de Badajoz  a los efectos  de la gestión  de  las
domiciliaciones de adeudo autorizadas. La legitimación para el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal.  Éstos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal, ni serán
objeto  de  transferencia.  Tiene  derecho  de acceso,  rectificación,  supresión  y  portabilidad  de  sus  datos,  de  limitación  y  oposición  a  su  tratamiento,  así  como  a  no  ser  objeto  de
decisiones individuales automatizadas, cuando procedan, ante la Diputación de Badajoz. Podrá ejercitarlos, a través del trámite "solicitud ejercicio de derechos (protección de datos)" en la
sede electrónica (https://sede.dip-badajoz.es); o mediante formulario disponible al efecto ante la Oficina de Atención a la Ciudadanía,   presencial o por correo postal (C/ Felipe Checa, 23,
06071 Badajoz); también a través del Delegado de Protección de Datos, al domicilio citado, o mediante correo electrónico dpd@dip-badajoz.es. Además, tiene derecho a reclamar ante la
Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) cualquier hecho que considere una violación de sus derechos. Puede consultar nuestra política de
protección  de  datos  en https://www.dip-badajoz.es/info/index.php?id=protecciondatos.  Para  información  adicional  y  detallada  sobre  esta  actividad concreta de  tratamiento consulte
nuestro Registro de Actividades de Tratamiento (RAT-DIP-R-067).

https://www.dip-badajoz.es/info/index.php?id=protecciondatos
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
https://sede.dip-badajoz.es/
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