código SIA 2327510

ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA
TITULAR DE LA CUENTA
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NIF

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

DATOS DEL RECIBO
AYUNTAMIENTO

TITULAR DEL RECIBO

NIF

CONCEPTO

NÚMERO FIJO

CONCEPTO

NÚMERO FIJO

CONCEPTO

NÚMERO FIJO

CUENTA
NUMERO – IBAN

en España el IBAN consta de 24 posiciones
comenzando siempre por ES

ES

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor, Organismo Autónomo
Recaudación de Valladolid (REVAL) con NIF Q9755002D y domicilio en Angustias, 44, 47003 Valladolid a
enviar instrucciones a la entidad del deudor 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 de adeudo
en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
FIRMA

En

,a

de enero

de 202 0

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable
Base jurídica
Finalidad

Organismo Autónomo Recaudación de Valladolid (REVAL).
RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y 6.1.e) Tratamiento necesario para
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos: Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ejercer la potestad de gestión, inspección y recaudación de tributos y demás ingresos de derecho público en cumplimiento de sus obligaciones como
Administración Tributaria.

Destinatarios

Agencia Tributaria, Seguridad Social, Registros Púbicos y entidades financieras.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, cuando procedan.

Ejercicio de derechos

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, olvido, limitación del tratamiento, o portabilidad podrán ejercerse poniéndose en
contacto con nosotros a través del buzón de correo electrónico dpd@dipvalladolid.es indicando la siguiente información: Fotocopia del DNI (por las dos
caras) del titular de los datos que ejercita su derecho, tipo de derecho que desea ejercitar, tratamiento asociado: Gestión de Tesorería de REVAL.

Información adicional

Registro de actividades de tratamiento: https://www.sede.diputaciondevalladolid.es/registro‐de‐actividades REVAL: Gestión Tributaria.

PRESIDENTE DE REVAL

