De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos aportados a
este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento informatizado. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los
términos previstos en la Ley, mediante escrito formulado ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Teruel, Plaza de la Catedral nº 1, 44001, Teruel. Dichos datos podrán ser
comunicados a un tercero, sin consentimiento del interesado, en los supuestos previstos en los artículos 11.2 de la referida Ley Orgánica y 10.4 del RD 1720/2007 que la desarrolla.

SOLICITUD

SOLICITUD DE EMISIÓN DE CERTIFICADO SOBRE
INCLUSIÓN EN PADRONES FISCALES
DATOS DEL SOLICITANTE:

* - Campos obligatorios

Nombre y apellidos *
Documento de Identidad *

E-mail

Domicilio a efectos de notificación *
Población *
C.P. *

Provincia *
Teléfono

Móvil

SOLICITA:

La emisión de un certificado sobre inclusión en padrones fiscales de los siguientes impuestos:
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica.
Impuesto sobre actividades económicas.
Otros:

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA:
Fotocopia del D.N.I. del titular y, en caso de que el solicitante no coincida con el titular del
certificado, adjuntar fotocopia del D.N.I. del solicitante o representante.
● En el caso de que el certificado sea solicitado por persona distinta a la que deba emitirse el
certificado, se deberá adjuntar autorización emitida por el titular del certificado.
● Carta de Pago expedida por la Intervención Municipal y abonada en la Tesorería Municipal
de la “Tasa por expedición de documentos”.
●

En Teruel, a

de

de 20

Firma:

PASOS A SEGUIR:
1.Intervención:
2.Tesorería:
3.Registro General:
4.Gestión Tributaria:

Recoger carta de pago.
Abonar Carta de Pago.
Presentar solicitud.
Recoger en 5 días hábiles.

ALCALDÍA - PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos aportados a
este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento informatizado. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los
términos previstos en la Ley, mediante escrito formulado ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Teruel, Plaza de la Catedral nº 1, 44001, Teruel. Dichos datos podrán ser
comunicados a un tercero, sin consentimiento del interesado, en los supuestos previstos en los artículos 11.2 de la referida Ley Orgánica y 10.4 del RD 1720/2007 que la desarrolla.

SOLICITUD

AUTORIZACIÓN POR EL TITULAR PARA SOLICITAR
EL CITADO CERTIFICADO

D./Dª
con NIF

D./Dª

fiscales del Ayuntamiento de Teruel.

En Teruel, a
de

Firma solicitante:
de 20

,

AUTORIZO a:

con NIF

para que efectúe en mi nombre la solicitud del certificado sobre inclusión en Padrones

