Declaración Censal/Cambio de Titularidad

Registro

A rellenar por la Administración

Espacio reservado para la etiqueta con los datos del Registro

CONCEJALÍA DE HACIENDA

Órgano

Interesado

NIF o CIF

Nombre de la vía pública

Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

En representación de

Apellidos y Nombre o Razón Social

NIF o CIF

Nombre de la vía pública

Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

Dirección
Notificación

Nombre de la vía pública

Número Escalera

Piso

Puerta

Cód. Postal Municipio

Sí, deseo recibir información a través de correo electrónico acerca de este trámite.
Sí, deseo recibir notificaciones telemáticas:

De este asunto

De todos mis asuntos. Acceso en: https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano

Desea realizar la siguiente declaración para los tributos que a continuación se relacionan:
Objeto de la Declaración
Alta

Cambio de titularidad

Baja

Cambio domicilio fiscal

Corrección de errores. Motivo:

Identificación del inmueble o inmuebles afectados
Concepto tributario

Situación (vía pública, Núm. Esc., Pl, Pta)

Referencia catastral - nº fijo - código - póliza

Apellidos y Nombre o Razón Social
Nuevo Obligado
Tributario

Plaza de España nº 1 - 28280 El Escorial (Madrid) - C.I.F. P2805400E - Teléfono: 91.890.10.80 - http://www.elescorial.es
IDENTIFICADOR SEPA: ES72052P2805400E

Apellidos y Nombre o Razón Social

Nombre de la vía pública

NIF o CIF
Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico
País

IBAN ES
Firma

Control

En El Escorial, a

Entidad

de

Sucursal

de

Nº de Cuenta

Firma del interesado y/o,
en su caso, titular de la cuenta

1) Mediante esta solicitud se autoriza al AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL, para que formule la correspondiente orden de Cargo contra la cuenta corriente arriba indicada, y respecto de los recibos que se emitan de los tributos
relacionados.
2) Esta solicitud tendrá validez para sucesivos vencimientos, por tiempo indefinido, de no haber indicación en caso contrario por el contribuyente, quién podrá anular o modificar la domiciliación.
3) Cualquier variación que se produzca deberá ser comunicada a esta Recaudación, quedando sin efecto la domiciliación, en caso de no hacerlo.
4) Con la firma del presente documento se manifiesta la conformidad a que se envíe el preaviso de cargo en cuenta hasta un día antes de la fecha de cobro.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.4, de la Ley General Tributaria, el interesado queda advertido mediante el presente documento de que no será preceptiva la notificación expresa de la resolución y/o liquidaciones
tributarias o propuestas de liquidación que pueda originar esta declaración, la cual surtirá efectos directamente en los Padrones Fiscales de los tributos referidos al período impositivo siguiente al de su presentación, emitiéndose el
correspondiente recibo, cuya notificación formal se producirá de forma colectiva, conforme a los artículos 4 a 6 de la Ordenanza General de Recaudación del Ayuntamiento de El Escorial. Igualmente se recuerda al interesado que de
conformidad con lo establecido en el artículo 48.3, de la citada Ley General Tributaria, los contribuyentes o sus sustitutos, en su caso, están obligados a comunicar a las Administraciones Tributarias los cambios de domicilio fiscal
mediante declaración expresa que es independiente de la que puedan estar obligados a presentar en las Oficinas de Empadronamiento u otras dependencias de la Administración.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información facilitada al Ayuntamiento al tramitar su solicitud, podrán ser incorporados
y tratados en un fichero informatizado creado para tal fin del que es responsable el Ayuntamiento de El Escorial. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento adjuntando fotocopia de su DNI.

