
DNI / NIE / CIF: Nombre y Apellidos o Razón Social:

Tipo Vía: Domicilio: Número:

Portal: Escalera: Planta: Puerta: C.P.:

Municipio: Provincia:

Teléfonos: / Correo electrónico:

DNI / NIE / CIF: Nombre y Apellidos o Razón Social:

Tipo Vía: Domicilio: Número:

Portal: Escalera: Planta: Puerta: C.P.:

Municipio: Provincia:

Teléfonos: / Correo electrónico:

TITULAR DEL RECIBO:

AYUNTAMIENTO DE
PEDREZUELA

Deseo recibir información corporativa del Ayuntamiento de Pedrezuela por SMS o correo electrónico

Espacio reservado para
etiqueta de Registro

S. P. E. APLAZA4 
TITULAR DE LA CUENTA (1)

REPRESENTANTE

DATOS DEL RECIBO (2)

DNI / NIE / CIF:

Banco o caja: Oficina

Dirección: Localidad:

En , a de de 20

Firma

Aplaza4 es la nueva modalidad de pago que permite agrupar los impuestos y tasas que cada ciudadano paga a lo largo del 
año, fraccionando su pago en 4 plazos. De esta forma, el pago resulta más fácil y cómodo para los vecinos del municipio, 
además de suponer un ahorro.
Los tributos que incluye aplaza4 son:
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
• Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (“número de coche”)
• Tasa de vado (placa)

CUENTAENTIDAD SUCURSAL

Advertencia: Para que esta solicitud tenga efecto en el presente año deberá presentarse con un mes de antelación al ingreso

D.CD.CPAIS

SOLICITA acogerse al programa fiscal de pago de tributos APLAZA4 del Ayuntamiento de Pedrezuela, para lo que designa la
siguiente cuenta corriente de domiciliación de los cargos que resulten en aplicación de este sistema de pago

E S

EXPONE

Advertencia: Para que esta solicitud tenga efecto en el presente año, deberá presentarse con un mes de antelación al ingreso

voluntario. En otro caso, no será considerada hasta el siguiente. De cualquier forma tendrá validez para sucesivos vencimiento por

tiempo indefinido, de no hacer indicación, por escrito, quien podrá anular la domiciliación o trasladarla a otro establecimiento.

Los datos recogidos mediante este formulario serán tratados de forma confidencial y serán incluidos en el fichero automatizado
correspondiente propiedad del Ayuntamiento de Pedrezuela, con la finalidad de informar y formalizar los adeudos periódicos. Pudiendo
el interesado ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica
de 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.



El impreso debe ser cumplimentado a mano (mayúsculas tipo imprenta), o mecánicamente, rellenando los campos
correspondientes.

Unicamnete serán domiciliados los recibos correspondientes a los bienes indicados en este formulario.

(1) TITULAR DE LA CUENTA:
Se indicarán los datos exactos de la persona física o jurídica titular de la cuenta bancaria sobre la que se emitirá la orden
de domiciliación

Una vez cumplimentado preséntelo en el Registro de las oficinas del Ayuntamiento de Pedrezuela, situadas en la Plaza de la
Constitución, número 1, en Pedrezuela (Madrid).

También podrán remitirse mediante las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Para cualquier información, puede dirigirse al teléfono 91 843 30 53, o bien a las oficinas del Ayuntamiento, situadas en la
Plaza de la Constitución, número 1, en Pedrezuela (Madrid).

Sólo serán válidas las declaraciones que se presenten en el modelo aprobado por la normativa municipal y que se generen
exclusivamente mediante el módulo desarrollado a estos efectos por los Servicios del Ayuntamiento de Pedrezuela.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

INSTRUCCIONES PARTICULARES

Deberá indicar los datos exactos del titular que figure en el último recibo emitido por el Ayuntamiento de Pedrezuela. 

de domiciliación.

(2) DATOS DEL RECIBO:


