Imprimir formulario

ALTA BASURA
CONTENEDORES
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos Nombre O razón social

DNI/CIF

Dirección

Municipio

Provincia

C.P.

Teléfono

Móvil

E-mail

Dirección Tributaria (Lugar de Instalación)
Calle/Zona

Numero

Numero contenedores

Información Adquisición contenedores

Importe

Caso de ser necesario por indicación de la Mancomunidad de los Alcores, Como pago único por la adquisición de cada contenedor, que
pasaría a ser propiedad del establecimiento en cuestión.

VISTO BUENO DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES
Orden de Recogida

Indicar fecha

La Mancomunidad de los Alcores Le comunica que la recogida SI es posible y que se proceda a dar de alta
en los padrones correspondientes a partir de la fecha indicada en el presente
Orden de Recogida

Marcar

La Mancomunidad de los Alcores comunica a ARCA que la recogida NO es posible
Observaciones (Indicar lo que proceda)

Por la Mancomunidad de los Alcores
Fecha, Firma y sello Municipal

Por el presente documento se comunica a ARCA Gestión Tributaria Municipal que el interesado ha
solicitado lo expuesto en el presente documento y declara bajo su responsabilidad que los datos
aportados se corresponden con la realidad, siendo el único responsable de facilitar datos falsos o
erróneos, todo ello a los efectos procedentes de alta en la Tasa de Basura.

Fecha y Firma

Alcalá de Guadaíra a
Firma del Sujeto Pasivo

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
con domicilio en Plaza del Duque Nº1, 41500.- Alcalá de Guadaíra (Sevilla) le informa que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado
en el presente documento se integrarán en ficheros responsabilidad del Ayuntamiento con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá realizar una
comunicación a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente indicada, indicando como referencia "Protección de datos".

