ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
(SEPA Direct Debit Mandate)
HACIENDA
Modelo: G311-S1

Tipo de pago: recurrente (Type of payment: Recurrent)
Alta (Register)

Modificación (Modification)

Baja (Cancel)

DATOS DEL CONTRIBUYENTE (Taxpayer)
Interesado/a (Apellidos y nombre o Razón Social / Name or bussines name)

Dni o Nif (Valt)

Domicilio (De notificación / Address)

C.Postal (Postal code)

Localidad (City)

Provincia (Province)

Fax:

Teléfono fijo (Phone):

País (Country)

Móvil:

Email:

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA (Account Holder) (Sólo si es distinto del contribuyente)
Interesado/a (Apellidos y nombre o Razón Social / Name or bussines name)

Dni o Nif (Valt)

Domicilio (De notificación / Address)

C.Postal (Postal code)

Localidad (City)

Provincia (Province)

Fax:

Teléfono fijo (Phone):

País (Country)

Móvil:

Email:

DATOS DE LA SOLICITUD

DATOS GENERALES DEL ACREEDOR (General Data Creditor)

Acreedor (Creditor name)

AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

Domicilio (Address)

Localidad (City)

AVDA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 7

CANDELARIA

Cif (Valt)

P-3801100-C

Provincia (Province)

Código Postal (Postal code)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

38530

DATOS DE LOS RECIBOS A DOMICILIAR (Details Taxes)
Nº de Expediente

Concepto / Tax Concept

Fecha última actualización: enero 2020. versión: 0.1.
Avenida Constitución nº 7. Código postal: 38530. Candelaria. Teléfono: 922.500.800. www.candelaria.es

DATOS BANCARIOS (Bank details)
Banco o Caja (Denominación) / Bank
Oficina / Branch
IBAN

ES

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el adeudor autoriza al acreedor (Ayuntamiento de Candelaria) a enviar
instrucciones a la entidad del adeudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta
siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad
en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las
ocho semanas que siguen a la fecha del adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise the Cretitor (Ayuntamiento de Candelaria) to send instructions to your bank to
debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your
rights, you are entited to a refund from your bankunder the temps and conditions of your agreement with your bank. A refund
must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a
statement that you can obtain from your bank.

En Candelaria a, ....... de ..................................... de 202..

NOTA DE INTERÉS : Antes de proceder a la firma de la presente solicitud, deberá leer la información básica sobre protección de datos y
prestar su consentimiento al Ayuntamiento de Candelaria para que trate y guarde los datos aportados. Esta información figura al final de la
solicitud “Consentimiento y deber de informar a los/as interesados/as”

Firma del titular de la cuenta o Apoderado / Signature

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A del Ayuntamiento de Candelaria

Consentimiento y deber de informar a los/as interesados/as sobre protección de datos



He sido informado y doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Candelaria trate y guarde los datos aportados en la
solicitud y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
Finalidad principal
Legitimación
Destinatarios

Derechos

Información
adicional

Ayuntamiento de Candelaria. Avenida Constitución nº 7, Código postal 38530, Candelaria.
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de estos.
Cumplimiento de una obligación legal y consentimiento expreso.
No se cederán a terceros salvo obligación legal. Se cederán datos, en su caso, a otras
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de Datos. No hay previsión de
transferencias a terceros países.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como oponerse o limitar el tratamiento ante
el Ayuntamiento de Candelaria, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, situado en la calle Padre
Jesús Mendoza nº 6-8, Candelaria.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://www.candelaria.es/
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