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DECLARACIÓN DE DATOS BÁSICOS PARA LA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO 
DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES (INGRESOS GENERALES) 

 

1.DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre       DNI/CIF       

Dirección       Nº       

Portal     Bloque     Escalera     Piso     Puerta      Local     

Localidad       

Provincia       Código Postal       

Teléfonos             FAX       

Correo electrónico       
 
 

2.DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre       DNI/CIF       

Dirección       Nº       

Portal     Bloque     Escalera     Piso     Puerta      Local     

Localidad       

Provincia       Código Postal       

Teléfonos             FAX       

Correo electrónico       
 
 

3.DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN (Rellenar solo en el caso que sea distinta a la del solicitante) 

Dirección       Nº       

Portal     Bloque     Escalera     Piso     Puerta      Local     

Localidad       

Provincia       Código Postal       

 
 

4.FORMA PREFERENTE DE CONTACTO 

 Correo postal  

 Teléfono       

 Fax       

 Correo electrónico       

 Recoger personalmente  

 Otros medios       

 
 

5.OBSERVACIONES 
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6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA APORTA 

Personas Físicas:  

● D.N.I. del interesado.  

● Autorización con copia de los DNI en el caso de que venga otra persona distinta al interesado a solicitarlo 
(incluidos matrimonios). 

 

Personas Jurídicas:  

● Representante legal (D.N.I., C.I.F. y poder legal).  

● Si no lo solicita el representante legal, la autorización deberá presentase firmada por éste, aportando la 
documentación indicada anteriormente y el DNI del autorizado.    

 

 
7.FIRMAS 
 

Alcobendas, a    de       de      
 

 FIRMA 

  
 
 
 
 
Solicitante o Representante 

  
 

“En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

que los datos personales recogidos serán incorporados en los ficheros “RENTAS Y EXACCIONES”, cuya finalidad es la gestión de recibos y 

liquidaciones tributarias y “REGISTRO”, cuya finalidad es la emisión del Libro de Entradas y Salidas.  Estos ficheros están inscritos en el Registro 

General de la Agencia Española de Protección de Datos con el nª. 1943330028 y 1943330031 respectivamente, siendo los órganos responsables 

de los mismos la Dirección de Servicios Económicos y la Dirección de Planificación, Calidad y Organización. Los datos no serán cedidos salvo 

cesiones previstas por ley. La dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Departamento de 

Rentas y el SAC, Plaza Mayor, 1 – 28100 ALCOBENDAS (MADRID)”. 
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