
 
 
 
Con el objeto de actualizar los datos del padrón por los numerosos cambios de  
datos en la domiciliación de recibos de bancos y cajas, así como  actualización 
de la titularidad de los recibos y direcciones, deberán rellenar y hacer llegar a 
este Ayuntamiento la siguiente ficha de datos, a la mayor brevedad posible. 
(SOLO UNA FICHA POR PROPIETARIO) 
 
En caso de tener alguna duda o dificultad pueden ponerse en contacto con 
este Ayuntamiento en el teléfono 921531001 o en el correo electrónico: 
aytospedro@gmail.com 

 
FICHA DE DOMICILIACIÓN TASAS MUNICIPALES 

Y CAMBIOS DE TITULARIDAD 
 

DATOS PERSONALES:(Procurar rellenar todos los datos con la 
dirección donde se reside). 

DNI/NIF  

NOMBRE Y APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

MUNICIPIO  

PROVINCIA  CÓDIGO 
POSTAL  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  
 

DOMICILIACIÓN - DATOS BANCARIOS: (Rellenar todos dígitos; IBAN) 
IBAN Entidad Oficina D.C. Nº Cuenta 

E S                       
Firma del titular de la cuenta. 

 
 
 
 

TITULAR ANTERIOR (Solo para cambios de titularidad) 

Nombre y Apellidos  

Calle De Situación y nº  
 
 
DATOS DE SUMINISTROS:(Llenar tantos números como acometidas tengan). 
Nº 1: 

Calle de Situación y nº   

Nº de Contador  Lectura:  

Observaciones     

 
Más suministros al dorso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 2: 

Calle de Situación y nº   

Nº de Contador  Lectura:  

Observaciones     

 
 

Nº 3: 

Calle de Situación y nº   

Nº de Contador  Lectura:  

Observaciones     

 
 

Nº 4: 

Calle de Situación y nº   

Nº de Contador  Lectura:  

Observaciones     

 
 
Nº 5: 

Calle de Situación y nº   

Nº de Contador  Lectura:  

Observaciones     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
De conformidad con lo dispuesto en artículo 5 la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, serán 
incluidos en un fichero titularidad del AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE GAÍLLOS, con la finalidad de tramitar y gestionar su 
solicitud por el área/departamento correspondiente. Los datos serán tratados de manera confidencial y podrán ser cedidos al 
Servicio de Recaudación de la Diputación de Segovia. Solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias 
establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE GAÍLLOS – Plaza Mayor, 1 – 40389 San Pedro de Gaíllos (Segovia) indicando en el 
asunto: Ref. Protección de Datos 


