SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE AVISOS Y ALERTAS POR SMS
Y E-MAIL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA
P-3502300-A
Avda. de las Tirajanas, 151 - 35110 Vecindario - Santa Lucía (Las Palmas)

DATOS DEL TITULAR
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
DNI/NIF

TELÉFONO AUTORIZADO

E-MAIL AUTORIZADO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

POBLACIÓN

C. POSTAL

PROVINCIA

PAIS

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
DNI/NIF

TELÉFONO AUTORIZADO

E-MAIL AUTORIZADO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

POBLACIÓN

C. POSTAL

PROVINCIA

PAIS

CONSENTIMIENTO: De conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el tratamiento de los
datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de
las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, en cuyo caso no será preciso el consentimiento. No obstante, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en su artículo 27.2 establece que: “Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones
con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente”; en consecuencia, el solicitante da su consentimiento expreso para recibir comunicaciones
tributarias, a través de los canales siguientes:

CANAL DE ENVÍO ELEGIDO

SERVICIOS
Comunicación de los Periodos Voluntarios de los Padrones por
e-mail.
Envíos de SMS de Avisos de Pagos:
- Aviso del cargo de la Domiciliación.
- Aviso de Concesiones de Fraccionamientos / Planes de
Pago.

E-mail (Correo Electrónico)
SMS
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia DNI, CIF, NIE del titular del recibo
Fotocopia DNI, NIE del representante
Fotocopia poder de representación en caso de personas jurídicas
En Santa Lucía a

Firma del titular

de

de

.

Firma del representante

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la firma de este formulario supone la
aceptación expresa a que sus datos de personales serán incorporados en los ficheros que conforman la base de datos de este Ayuntamiento al objeto de ejercer las competencias
propias en materia de gestión, inspección y recaudación de los ingresos de derecho público municipales, y solo se cederán a terceros en casos y bajo condiciones previstas por Ley.
Le informamos que podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito presentando en el Registro de Entrada, acompañando fotocopia de su DNI, en
las Oficinas sita en el Ayuntamiento de Santa Lucía, Avda. de las Tirajanas, 151 código postal 35110, en la localidad de Vecindario (Santa Lucía).
Para cualquier información relativa a este documento puede dirigirse a la OFICINA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN sita en la AVDA. DE LAS TIRAJANAS, 151 en la localidad de Vecindario (Santa Lucía), de 08:30 a 14:00
horas de Lunes a Viernes y de 17:00 a 19:00 horas los Martes y Jueves (excepto en agosto) ó llamar al Servicio de Atención Telefónico 928 75 04 00 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 H a 19:00 (hora local) o en el correo
electrónico: informacionsantalucia@atenciontributaria.es.

