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APELLIDOS:_________________________________ NOMBRE: ___________________ 

D.N.I. nº____________________, localidad _________________________________ 

C./Pza.______________________________________________, Telf: _______________ 

correo electrónico:_____________________________________, actuando en calidad de 

contribuyente o como  representante del contribuyente que se indica abajo. 

AUTORIZO al  Excmo. Ayuntamiento de Manzanares (C. Real), para que los recibos que a 
continuación se citan sean cargados en la siguiente cuenta, de la que soy titular: 
 

CÓDIGO IBAN 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº CUENTA 

E S                       

 
     PADRON GENERAL (Tasas)                            

 
Contribuyente: __________________________________________ Nif: ____________ 

Objeto Tributario: _______________________________________________________ 

 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
Contribuyente: __________________________________________ Nif: ____________ 

Objeto Tributario (Ref. Cat.): ______________________________________________ 

 
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
Contribuyente: __________________________________________ Nif: ____________ 
 
Matrícula vehículo: ________________ 

 
 

En Manzanares, a ____ de _______________ de 201   .- 
 

EL ORDENANTE, 
 
 
 
 

NOTA.- Sólo se domicilian los tributos que se cobran en cada padrón anual, no las liquidaciones que se 
emiten a lo largo del año o por actualizaciones de padrón. 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN 
DE TRIBUTOS LOCALES 

ESCRIBA EN MAYÚSCULAS 
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CLÁUSULA LOPD  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales que usted nos facilite, serán tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros 
con la finalidad de gestión de tributos locales. Cumplimiento en todo momento el principio de calidad de los datos, es 
decir guardando la proporcionalidad entre el fin perseguido y el medio utilizado.  

Los datos aportados serán cedidos a la entidad financiera colaboradora.  

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. 

En caso de que nos comunique datos de carácter personal de personas físicas distintas de las interesadas deberá 
con carácter previo a dicha comunicación informarles de todos los extremos de esta cláusula.    

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Ayuntamiento de Manzanares  cualquier 
modificación que se produzca en los datos aportados.  

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante el responsable del fichero, AYUNTAMIENTO DE MANZANARES  
en la siguiente dirección: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº4 CIF P1305300D 
MANZANARES 13200 CIUDAD REAL 

 


