RECAUDACIÓN
Plaza Mayor,9
Teléfono: 975234104 Fax: 975234119

Registro de Entrada

ORDEN DOMICILIACIÓN RECIBOS
ADEUDO DIRECTO SEPA(Pago recurrente)
Los datos de esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por esta Administración Local. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Ayuntamiento de Soria, Plaza Mayor nº9 (42002-Soria).ESPAÑA

DATOS DEL SOLICITANTE/TITULAR RECIBO
DNI/NIF/ NIE

Nombre

Primer apellido

Domicilio: calle/plaza/avda.

Segundo apellido

Núm.

Municipio

Código Postal

Bloque

Escalera

Piso

Puerta

Provincia

SORIA

SORIA
Teléfono de contacto

Correo electrónico: e-mail

En nombre o representación de:

Nombre o Razón Social

DNI/NIF/NIE/CIF

Domicilio Social: calle/plaza/avda. – Localidad – Provincia - C.P.

TIPO DE OPERACIÓN:

Alta

Baja

Modificación

TIPO DE PAGO:

PAGO RECURRENTE

SOLICITA
Que con cargo a la cuenta bancaria indicada , procedan a tramitar la presente orden de domiciliación:
RECIBOS A DOMICILIAR (Elegir una opción)
OPCIÓN 1
OPCIÓN 2

TODOS MIS RECIBOS ACTUALES
SOLAMENTE LOS SIGUENTES
I.B.I. Urbana y C.C.Especiales
ES20001P4227700DRef. Catastral/es:
I.B.I. Rústica
ES20002P4227700DRef. Catastral/es:
Impuesto Vehículos TM
ES20003P4227700DMatrícula/s:
Impuesto Actividades Económicas
ES20010P4227700DEpígrafe/s:
Tasa de Vados
ES20041P4227700DNº Placa/s:

Para los recibos de IBI URBANA solicita acogerse al PAGO FRACCIONADO.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado
al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las
ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. Respecto a los
objetos indicados.

DATOS BANCARIOS
Nº de Cuenta

E S

Titular de la cuenta en caso de no coincidir con el titular del recibo
Nombre y Apellidos o Razón Social:

NIF:

En su caso deberá presentar copia del NIF del representante así como documento acreditativo de la representación.

SORIA, _____ de _______________ de _________

Firma del titular de la cuenta

ILMO. SR. ALCALDE–PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA

INSTRUCCIONES DOMICILIACION BANCARIA
1. DATOS DEL TITULAR DEL RECIBO Y PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:
Deben indicarse los datos del titular del recibo objeto de domiciliación.
Si se actúa mediante representante legal, deberá identificarse a éste y adjuntar copia del
documento que lo justifique.
Esta solicitud de domiciliación deberá entregarse en el Ayuntamiento de Soria con una
antelación de, al menos, UN MES a la fecha de comienzo del periodo voluntario de cobro.
En caso contrario tendrá validez en el periodo siguiente.

2. FORMA DE PRESENTACIÓN:
o Por Correo, dirigido al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Soria
Plaza Mayor, 9.- 42002 SORIA.
o Por fax: 975 234119
o Por correo electrónico: recaudacion@ayto-soria.org
o Sede Electrónica: https://sede.soria.es utilizando el trámite INSTANCIA GENERAL
y adjuntado la presente solicitud

3. MANTENIMIENTO DE LA DOMICILIACIÓN:
Esta domiciliación, por tratarse de un pago recurrente, tendrá validez por tiempo
indefinido en tanto no sea anulada por el interesado, rechazada por la entidad de crédito o
el Ayuntamiento disponga expresamente su invalidez por razones justificadas.

4. DOMICILIACIÓN DE NUEVOS TRIBUTOS:
Esta orden de domiciliación es exclusiva para los objetos tributarios detallados en la
misma. Cuando se produzca un alta el cualquier hecho contributivo, deberá presentarse una
nueva orden de domiciliación.

5. CAMBIO DE TITULARES DEL RECIBO:
Cuando se produzca un cambio en la titularidad del bien no se mantendrá la
domiciliación del recibo, independientemente de quien conste como titular de la cuenta.
Por lo que, en este caso, el nuevo titular deberá solicitar la domiciliación del recibo
nuevamente.

6. Fraccionamiento por domiciliación de recibos del IMPUESTO SOBRE BIENES (IBI)
DE NATURALEZA URBANA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (art. 4
Ordenanza Fiscal nº 24 Reguladora del tipo del IBI):
Los contribuyentes que domicilien el recibo del IBI URBANA o de CARACT.
ESPECIALES, podrán, si así lo solicitan, acogerse al sistema de pago fraccionado de
dichos recibos, cargándose en cuenta el 50% del recibo dentro del periodo voluntario de
pago y el otro 50% el 20 de noviembre (o inmediato hábil posterior) del ejercicio.

