
Orden de
Domiciliación
Anulación

Ejemplar para
Recaudación
Entidad colaboradora
Interesado

 Nombre (Titular del recibo):

 Nombre (Titular de la cuenta):

 Banco o Caja:
 

Código Internacional de Cuenta Bancaria - IBAN

 

 

C O N C E P T O S

 Agua y alcantarillado

 Basura, TVRS

 Vehículo

 IBI. urbana (Impuesto bienes inmuebles)

 IBI. rústica

 IAE. (Impuesto actividades económicas)

 Otros

 Observaciones

Muy Sres. míos/nuestro:

Ruego/rogamos  que  los  recibos  que  les  sean  presentados al  cobro en  los  conceptos  señalados,

emitidos a partir de la fecha de la firma de esta domiciliación, sean atendidos con cargo a mi/nuestra

cuenta especificada hasta nuevo aviso.

De ustedes atentamente,

En    a          de                                    de  

Fdo. (Titular de la cuenta): 

Recaudación Municipal – Calle Profesor Armas Fernández, 28 (Edificio de Usos Múltiples). Tel: 922870236 - 922141115.

AYUNTAMIENTO
DE

SAN SEBASTIÁN DE LA 
GOMERA

(Provincia de Santa Cruz de Tenerife)
CIF: P3803600J
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