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DOMICILIACION BANCARIA PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 
 

 ALTA   MODIFICACION   BAJA 
 

Datos Cuenta Domiciliación Bancaria 

Titular Cuenta (Apellidos y nombre o Razón Social) NIF/DNI/NIE/CIF 

Domicilio a efectos de notificaciones 

Correo electrónico Teléfono/s 

Banco Domicilio Sucursal 

 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NUMERO DE CUENTA 
E S                       

 

Datos Titular del tributo (rellenar si no coincide con el/la titular de la cuenta) 

Contribuyente NIF/DNI/NIE/CIF 

Domicilio 

Correo electrónico Teléfono/s 

 

 
Objeto tributario que se domicilia 

 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles  urbano y 
rústica (1% bonificación por domiciliación 
bancaria, según Ordenanza fiscal IBI) 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca (si son varias, indíquese en el reverso): 
 
 

                    
 

 

 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
Indicar matrícula/s: 
 

                 
 
 

 Impuesto sobre actividades económicas 

 Tasa por Entrada de Vehículos 

 Tasa de recogida de residuos 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca (si son varias, indíquese en el reverso) 
 

                    
 

 Otros 
Indicar objeto tributario: 

 
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, Artículo 30.5: 
Si se produjera la devolución de algún recibo domiciliado por causas imputables al obligado al pago o titular de la cuenta corriente, el Ayuntamiento de oficio podrá dar de 
baja ésta domiciliación o todas las que aparezcan a nombre del obligado tributario. 
 

Fi
rm

as
 

En:  Firma del interesado:  Firma del Titular de la cuenta en caso 
de ser diferente del interesado: 

 

 
………………………………….. 
 
 
 
____/_____________/20____ 

  
 
 
 
Fdo.: …………………………………….……... 
D.N.I. ………………………………………...…. 

  
 
 
 
Fdo.: ……………………………………………… 
D.N.I. ……………………………………………… 
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Objeto tributario que se domicilia 

 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles  urbano y 
rústica (1% bonificación por domiciliación 
bancaria, según Ordenanza fiscal IBI) 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca 
 
 

                    
 

 

 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles  urbano y 
rústica (1% bonificación por domiciliación 
bancaria, según Ordenanza fiscal IBI) 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca  
 
 

                    
 

 

 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles  urbano y 
rústica (1% bonificación por domiciliación 
bancaria, según Ordenanza fiscal IBI) 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca 
 
 

                    
 

 

 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles  urbano y 
rústica (1% bonificación por domiciliación 
bancaria, según Ordenanza fiscal IBI) 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca 
 
 

                    
 

 

 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles  urbano y 
rústica (1% bonificación por domiciliación 
bancaria, según Ordenanza fiscal IBI) 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca 
 
 

                    
 

 

 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles  urbano y 
rústica (1% bonificación por domiciliación 
bancaria, según Ordenanza fiscal IBI) 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca 
 
 

                    
 

 

 Tasa de recogida de residuos 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca 
 

                    
 

 Tasa de recogida de residuos 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca 
 

                    
 

 Tasa de recogida de residuos 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca 
 

                    
 

 Tasa de recogida de residuos 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca 
 

                    
 

 Tasa de recogida de residuos 

Indicar referencia catastral y domicilio tributario de la finca 
 

                    
 

 
Con la aceptación del presente documento, el gobierno municipal le ofrece la posibilidad de recibir bonificaciones en el pago de este tributo.  
Es una medida encaminada a ayudar económicamente a las familias y paliar el incremento en el recibo del IBI que, por imperativo legal, el 
gobierno municipal no ha podido evitar 
Información básica sobre el tratamiento de datos personales: Tesorería 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez. 
Finalidad del tratamiento: Gestión de pagos y cobros 
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es.  
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es.  
Destinatarios de los datos: entidades bancarias; otras Administraciones Públicas con competencia en la materia 
Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Hacienda / Tesorería 

 


