Ayuntamiento de
Jérica

REGISTRO DE ENTRADA
NÚM.:

CIF: P1207100G -

C/ HISTORIADOR VAYO, 19 - 12450 JÉRICA (Castellón) - www.jerica.es - ayuntamiento@jerica.es - TEL: 964129177 - FAX: 964129045

FECHA:

CAMBIO DOMICILIACIÓN BANCARIA Y TITULAR AGUA POTABLE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI / NIEX:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
C.P.:

POBLACIÓN:

TELÉFONO:
En calidad de

PROVINCIA:
@:

INTERESADO

REPRESENTANTE (ver dorso)

PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

SOLICITA: Cambio
Domiciliación bancaria recibos agua potable - Contador número: 00000----Titularidad (El solicitante deberá acreditarlo con copia de escritura de propiedad. En caso de no aportarla no se procederá al
cambio de titular)
De la vivienda sita en C/

Cuenta domiciliación:
E

S

En caso de tratarse de un domicilio del cual no es propietario, se deberá rellenar la siguiente autorización:
Nombre y Apellidos
DNI / CIF / NIE / Pasaporte

C. Postal

Población

Provincia

Correo Electrónico

Teléfono

Como propietario/a del inmueble, autorizo a los cambios arriba indicados.

En Jérica a

de

de 20

Firma de la persona solicitante
(Antes de firmar leer clausulas RGPD que figuran al dorso)

AUTORIZACIÓN A TERCEROS PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN
D. / Dª
con DNI / NIEX
por la presente
AUTORIZO
a D. / Dª
con DNI / NIEX
para presentar ante el Ayuntamiento de Jérica la solicitud de expedición de
certificados del Padrón Municipal de Habitantes en calidad de representante.

Firma de la persona autorizante y copia del DNI

CLAUSULAS REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
•

•

•
•
•
•

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Jérica, en calidad de Responsable
de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos a la Gestión y
Recaudación Tributaria en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus
competencias y, en particular, para la atención de solicitud/es instada en el presente documento.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo
o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No
obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines
de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los
poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una
misión realizada en interés público.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o
privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así
como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, C/
Historiador Vayo, 19, o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@dipcas.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá
mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.

