AYUNTAMIENTO DE PASTRANA
(GUADALAJARA)

SOLICITUD - COMUNICACIÓN
CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

DE OFICIO: D. ____________________________________________________________________
COMPARECIENTE: D. ____________________________________________, NIF._____________
Con domicilio fiscal en: _____________________________________________________, Tlf. __________
y que actuando en su propio nombre o en representación de ____________________________________

EXPONE

Que con fecha _______________ he trasladado mi domicilio fiscal a:
Calle:

Nº:

Municipio:

Piso:

Provincia:

Puerta:

C.P:

Que realizo esta manifestación con la finalidad de cumplir con lo previsto en el artículo 45.2 de la Ley
General Tributaria.
En virtud de lo expuesto:

SOLICITA
Que tenga por presentado en tiempo y forma este escrito y por declarado el cambio de domicilio fiscal.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS de actuaciones administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio
solicitado -Legitimación: Por interés legítimo y por cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento - Destinatarios: Se
podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted quiera
ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E.Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del
Ayuntamiento. *Para ampliar esta información, ver AVISO LEGAL en la Web del Ayuntamiento.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío
de otras informaciones de interés general, o para informaciones que pudieran interesarme o afectarme.

Pastrana, a _____ de __________________ de ______
(Firma)
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