
DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A

Nombre / Razón social / Debtor's name: NIF:

1er Apellido / 1st Surname: 2do Apellido / 2nd Surname:

Teléfonos / Telephone numbers: Correo electrónico / e-mail:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE

Nombre / Razón social / Debtor's name: NIF:

1er Apellido / 1st Surname: 2do Apellido / 2nd Surname:

Teléfonos / Telephone numbers: Correo electrónico / e-mail:

Municipio / City:

Núm: Esc. / Stairs:

DATOS BANCARIOS

 IBAN - CUENTAS NACIONALES (24 dígitos)

 Sucursal 

 NIF:

RECIBOS A DOMICILIAR
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 
(SEPA DIRECT DEBIT MANDATE)

MEDIO PARA NOTIFICACIÓN 

La información solicitada se facilitará preferentemente por vía telemática. En la sede electrónica https://sede.santacruzdetenerife.es está disponible toda la información necesaria sobre 
las condiciones de uso de este servicio. En caso de que desee recibir la información por otro medio, marque expresamente la casilla correspondiente. 

Medio Preferente para notificación / Preferred means for notification: Telemático / Telematic Postal 

 Tipo vía / Street type: Nombre vía / Street name:

Piso / Floor: Puerta / Door: Provincia / Town: 

Código Postal / Postal code:

Dirección de correo electrónico a efectos de avisos / Email address for notice: 

Entidad Bancaria

Titular de la cuenta. Nombre  

IBAN - CUENTAS EXTRANJERAS

Entidad Bancaria CÓDIGO BIC País - Estado de la cuenta

Concepto 
(IBI, Basura vivienda, Vehículo, Vado, 
IAE, Basura negocio)

Objeto tributario 
Ref. Catastral (IBI y basura vivienda), Matrícula (IVTM), Identificador Municipal (vado), referencia de alta (IAE 
y basura negocio)

E S

Titular de la cuenta. Nombre: 

Tipo de pago / Type of payment: Pago recurrente / Recurrent payment

NIF:

Pago único / One-off payment

ALTA MODIFICACIÓN ANULACIÓN



FECHA Y FIRMA

En / In , a / at de / of de / of 20

El Titular de la cuenta / The account holderEl Contribuyente / The Debtor

Firma / Signature: Firma / Signature:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al Ayuntamiento de Santa Cruz a enviar los adeudos correspondientes a los
tributos indicados por el titular del recibo. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado a efectuar la devolución por su entidad en los
términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de devolución deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a
la fecha del adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional de sus derechos en su entidad financiera.

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA (A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN)
En relación con su solicitud, una vez examinada la documentación por Ud. aportada y por ser preceptivo para su tramitación, se le notifica que la
misma no es suficiente pues se aprecian los siguientes defectos, por lo que deberá subsanar el/los defectos señalados y en su caso aportar lo
documentos preceptivos.

Falta de acreditación de la representación.

No aporta número de cuenta corriente, o el aportado es incorrecto.

Falta de firma del titular del recibo.

Falta de firma del titular de la cuenta.

Observaciones y defectos de la solicitud indicados al solicitante

Lo que se le comunica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ordenanza fiscal general y 68 y 69 de la Ley 39/2015 de uno de
octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, concediéndole un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a los efectos de aportar la
documentación requerida , indicándole que si así no lo hiciere, se tendrá por desistido de su solicitud. Lo mismo sucederá si la solicitud no
contiene todos los datos y requisitos relacionados en la misma.

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

El SolicitanteEl Funcionario

Firma:Firma:
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Responsable: 
Finalidad: 
Legitimación: 
Destinatarios:
Derechos:

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Domiciliación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
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