
DOMICILIA 
 

 
 
 
 
 
 

«NOMBRE_______________________________

 

Datos bancarios    Iban  

Nº CUENTA/ IBAN (24 p.)     

  X      PAGO RECURRENTE
Firma Titular Recibo: 

 

 

«NOMBRE_______________________________
(«NIF ____________») 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el Deudor (titular d
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguie
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscr
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de a
financiera. Respecto de los objetos indicados, SOLICITO 
Fiscal, publicado en el BOCM y en el enlace de la web www.ayuntamiento

 
 
 
 
 

 

APÚNTATE
correo electrónico

 
«NOMBRE_______________________________
y avisos de carácter general en el correo electrónico
telf.______________. 

 

(Rellénalo y envía una foto de estos formularios desde tu móvil al correo: 
 

 

¿Aún¿Aún¿Aún¿Aún    no estás?no estás?no estás?no estás?
    
    

DOMICILIA TUS RECIBOS DE IVTM  Y DESPREOCUPATE

� Es cómodo  
� Evita recargos  
� No tiene gastos 
� Se pasa al cobro el último día 

NOMBRE_______________________________», «NIF ____________», solicito la domiciliación bancaria para el IVTM del vehículo 

Entidad Oficina DC Cuenta 

               

PAGO RECURRENTE-    IVTM      MATRICULA    ___________ 

NOMBRE_______________________________» 

Firma titular Cuenta (obligatorio si es distinto del titular del recibo

 

 

 

Datos titular de la cuenta  solicitante de la domiciliación
NOMBRE:                                                                     

Boadilla del Monte                    de                                       de  
CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN  DEBE ENVIARLA AL AYUNTAMIENTO PARA SU CUSTODIA.

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el Deudor (titular del recibo o titular de la cuenta) autoriza (A) al acreedor (Ayuntamiento de Boadilla del Monte), a enviar 
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguie
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 de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad 

SOLICITO tramiten, en la cuenta de mi titularidad, los pagos domiciliados según las fechas indicadas en el Calendario 
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/calendario-fiscal 

APÚNTATE    al servicio de información tributaria general por 

correo electrónico 

� Para estar al día 
� Envío de calendario fiscal 
� Para recibir avisos de cargo de 

domiciliados 
� Información de fin de plazos 

NOMBRE_______________________________»,«NIF ____________» , AUTORIZO a recibir 
y avisos de carácter general en el correo electrónico__________________________________

(Rellénalo y envía una foto de estos formularios desde tu móvil al correo: tesoreria@aytoboadilla.com
 

Firma del titular del recibo: 
 
 
 
 

Boadilla del Monte                   de                          de  

no estás?no estás?no estás?no estás?    

TUS RECIBOS DE IVTM  Y DESPREOCUPATE 

Se pasa al cobro el último día  

solicito la domiciliación bancaria para el IVTM del vehículo 

       

del titular del recibo) 

solicitante de la domiciliación 
                                                                     DNI 

Boadilla del Monte                    de                                       de   2016  
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN  DEBE ENVIARLA AL AYUNTAMIENTO PARA SU CUSTODIA. 

el recibo o titular de la cuenta) autoriza (A) al acreedor (Ayuntamiento de Boadilla del Monte), a enviar 
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como 

ito con la misma. La solicitud de reembolso 
deudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad 

tramiten, en la cuenta de mi titularidad, los pagos domiciliados según las fechas indicadas en el Calendario 

al servicio de información tributaria general por  

Envío de calendario fiscal  
Para recibir avisos de cargo de 

Información de fin de plazos  

, AUTORIZO a recibir informa ción  tributaria 
__________________________________@_________________ y 

tesoreria@aytoboadilla.com)  

Boadilla del Monte                   de                          de  2016 


