
 

 
 
 
 

SOLICITUD ANULACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

Por la presente solicito que se anule la domiciliación bancaria del titular: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI DOMICILIO FISCAL 

 
 
 

  

 
En caso de actuar en representación: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DNI 

 
 
 

 

 
Deberá adjuntar autorización firmada por el titular de los recibos a modificar. 
 
Para los recibos que se relacionan a continuación: 
 

X TRIBUTO DATOS FISCALES 

 IBI  (DIRECCIÓN TRIBUTARIA) 
 

 

 IVTM (MATRÍCULA) 
 

 

 IAE (MATRÍCULA) 
 

 

 BASURA (DIRECCIÓN TRIBUTARIA) 
 

 

 VADOS (DIRECCIÓN TRIBUTARIA) 
 

 

 
Para que surta efectos la anulación de la domiciliación bancaria deberá presentarse en el 
Registro de Entrada de Documentos del Ayuntamiento de Humanes de Madrid con dos meses 
de antelación al comienzo del período voluntario de cobro del mismo. 
 

En Humanes de Madrid, a ____ de _____________ de ____. 
 
Firmado: 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Humanes de Madrid, con CIF P2807300E y domicilio en: Plaza de la Constitución 1 · 28970 
Humanes de Madrid · Madrid. Finalidad: gestión de impuestos municipales. Legitimación: ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a 
las entidades públicas y/o privadas competentes e/o intervinientes en la tramitación de este asunto, y en los supuestos previstos por la Ley. Los 
Derechos que el interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) 
retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos, debe dirigirse una solicitud al Ayuntamiento de Humanes de Madrid, Registro de 
Entrada, Plaza de la Constitución 1 · 28970 Humanes de Madrid · Madrid, indicando “Responsable de Protección de Datos”.  
Esta solicitud puede realizarse mediante: 
1) Correo ordinario.  
2) Instancia presencial o en Sede Electrónica.  
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar la identidad del titular de los datos, por lo que debe incluirse copia o referencia de un documento 
vigente acreditativo de la identidad (DNI, NIE, Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la 
disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona interesada, debe acreditarse fehacientemente el 
poder de representación otorgado por ésta. 
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