GOBIERNO
de
CANTABRIA

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO
DIRECTO SEPA

Los datos personales recogidos se incorporarán y tratarán en los ficheros de los ingresos del Ente Público Agencia Cántabra de
Administración Tributaria de Cantabria que se correspondan a las actuaciones solicitadas. La finalidad de estos ficheros es la
gestión de los ingresos municipales. Se podrán ceder de conformidad con la legislación en materia de protección de datos de
carácter personal. El órgano responsable es la Agencia Cántabra de Administración Tributaria con domicilio en Santander C/
Paseo de Pereda nº 13, 2ª y 3ª planta Código Postal 39004, ante quien la persona interesada podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a la ACAT a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar en 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 siguientes que siguen a la fecha de adeudo en
cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Advertencia
En el supuesto de que los recibos no fueran satisfechos por la Entidad Bancaria, se entenderá que el ciudadano renuncia a esta
domiciliación, y transcurridos los plazos de cobranza en periodo voluntaria, incurriría en recargos.

DATOS TITULARIDAD RECIBOS
Apellidos, Nombre: ________________________________________________________
NIF: ___________________________
DATOS TITULAR CUENTA BANCARIA
Apellidos, Nombre: _________________________________________________________
NIF: __________________ DOMICILIO: _______________________________________________________
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
IBAN:

Nº FIJO

ENTIDAD:

AYUNTAMIENTO

SUCURSAL:

CONCEPTO

DC:

CTA.:

TITULAR

OBSERVACIONES

En Reinosa a
FIRMA TITULAR DE LA CUENTA:

Nº DNI:

FIRMA TITULAR DEL RECIBO:

Nº DNI:

Agencia Cántabra de Administración Tributaria – Consejería de Economía y Hacienda. Servicio de Recaudación. Unidad de
Recaudación , C/ Emilio Valle, 3 Entlo. Dcha. – 39200 REINOSA.
www.agenciacantabratributaria.es

