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Concejalía de Hacienda

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO O DE
VARIACIÓN DE DATOS A EFECTOS TRIBUTARIOS
DATOS DEL TITULAR DE LOS RECIBOS:
Nombre y Apellidos o Razón Social:
NIF/CIF:

Teléfono:

Correo electrónico:

MOTIVO DE LA COMUNICACIÓN:
Error Apellido y/o Nombre

Domicilio Fiscal

NIF/CIF

DICE:
Nombre y Apellidos o Razón Social:
Domicilio Fiscal:
NIF/CIF:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

Provincia:

Código Postal:

DEBE DECIR:
Nombre y Apellidos o Razón Social:
Domicilio Fiscal:
NIF/CIF:

Municipio:

Lo que se declara a los efectos de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en cuanto se refiere a que el
“domicilio fiscal sea único”.
Esta comunicación no tendrá efectos en los procesos iniciados antes de la recepción de la misma.
En relación con el Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica y, con motivo del cambio de domicilio, quedo enterado que
debo comunicarlo en la Jefatura Provincial de Tráfico a los efectos preceptivos del permiso de circulación.

SOLICITA
Que previa comprobación de los datos declarados, se proceda a la modificación de los mismos.

En San Lorenzo de El Escorial a

de

del

FIRMA

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las
previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.

