
 

NOTA: En caso de modificación debe aportar: 
 - Documento que acredite la propiedad o alquiler (escritura, contrato de alquiler ..) 
 - Fotocopia del DNI. 
 - Fotocopia del último recibo girado. 
En el caso de que no se aporte dicha documentación no se realizará la modificación del titular. 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

DATOS DEL SUJETO PASIVO DE LA TASA 
 
NIF   
 
APELLIDOS  Y NOMBRE  / RAZÓN SOCIAL  
 
DIRECCIÓN CL/PZA    
  C.P 
 
TFNO CONTACTO   FAX   E-MAIL 
 
EN CASO DE MODIFICACIÓN, SON NECESARIOS LOS SIGUIEN TES DATOS DEL 
ANTIGUO TITULAR  
 
PRIMER APELLIDO            
SEGUNDO APELLIDO      
NOMBRE                        
 
DATOS DEL OBJETO TRIBUTARIO  
 
CALLE / PLAZA      Nº   ESC PL PU 
 
 
 
 
Mediante la presente el abajo firmante ha autorizado la domiciliación del tributo: 
En el siguiente número de cuenta: 
 

CÓDIGO IBAN 

                        

 
TITULAR DE LA CUENTA:      DNI: 
El firmante de este documento declara que la información facilitada es exacta y completa. De acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

se informa de lo siguiente:  

-A menos que se indique expresamente lo contrario, debe cumplimentar todos los campos del formulario. 

-Los datos solicitados en el este formulario son necesarios para la correcta prestación del servicio ofrecido por la 

Diputación Provincial de Zaragoza. Asimismo; dicha información podrá ser utilizada, salvaguardando su identidad, 

para la realización de estadísticas internas.  

-Los datos serán tratados de forma confidencial e incluidos en un fichero propiedad de la Diputación Provincial de 

Zaragoza (Plaza de España, 4, 50004- Zaragoza). Los afectados podrán, en cualquier momento, ejercer sus derechos 

de acceso, cancelación o rectificación en relación con los mismos, en la dirección indicada, a través de los 

formularios que la Diputación Provincial de Zaragoza pone a su disposición o bien mediante los que la Agencia de 

Protección de Datos facilita en su sitio web (www.agenciaprotecciondatos.org). 
 

En                                         , a            de                                  de   20         . 
 

 
 

MUNICIPIO:                         PADRÓN DE:  
 

PERIODO:  
 

SOLICITUD DE  
 

  ALTA     BAJA   MODIFICACIÓN 

       
CIF P5000000I 

c/ Alfonso I , nº 17 – 7ª 
50003 Zaragoza 

Tfno 976203474 


