
 

AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DE LA SIERRA 

SOLICITUD FRACCIONAMIENTO DE PAGO IBI (CUATRO CUOTAS) 

DATOS DEL INTERESADO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

D/Dª 
 

Nº NIF/CIF.: 

Domicilio en 
 

Número y piso 

Código Postal 
 

De  Tfno.: 

e‐mail 

DATOS DEL INMUEBLE OBJETO DE APLICACIÓN 

D/Dª 
 

Nº NIF/CIF.: 

Referencia catastral: 
 

Calle/Plaza/Avenida: 
 

Número y piso: 

Para  atender  el  pago  de  dicho  fraccionamiento  en  los  plazos  indicados  según  hoja  adjunta 

AUTORIZO al cargo de  la/s cantidad/es expresadas en la siguiente cuenta corriente de  la que 

soy titular. 

IBAN  ENTIDAD  OFICINA  DC  Nº DE CUENTA 

                                         

En Cabanillas de la Sierra a                 de                                                             de 20         . 

 

Fdo.: 

ADVERTENCIAS: En caso de falta de pago se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento General 
de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Si por la Entidad del depósito se comunica el impago de 
alguna de las cuotas por causa imputable al deudor, se procederá respecto de dicha fracción incumplida a iniciar el procedimiento 
de apremio, exigiéndose los recargos e intereses preceptivos. De no producirse el ingreso de las cantidades reclamadas conforme 
a lo anterior, se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio 
respecto de todas la deudas y exigiéndose asimismo los recargos e intereses preceptivos. 

 
Protección de datos. – El Ayuntamiento Cabanillas de la Sierra le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus 
datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder 
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su 
información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus 
datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué 
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a 
solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad) siempre que sea técnicamente posible. Para solicitar alguno de estos 
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento Cabanillas de la Sierra, 
con dirección en Plaza del Ayuntamiento, CP 28721, Cabanillas de la Sierra (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido 
desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
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