AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU
OROTZ-BETELUKO UDALA
Plaza Urabayen, 1
31439 Oroz-Betelu/Orotz-Betelu
Tfno/Fax: 948764020
E-mail: ayuntamiento@oroz-betelu.com
Web: www.oroz-betelu.com

DOMICILIACION BANCARIA
BANKU-HELBIDERATZEA

D./D.ª

,

con domicilio en
Helbidea
teléfono/s
telefonoak

jn./and.

con D.N.I.
Agiri Zk.

De/Nongoa

CP/PK

/

EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACION DE (*) (Táchese lo que no proceda),
BERE IZENEAN EDO ONDOKO HONEN IZENEAN (*) (Ezabatu behar ez dena),

D./D.ª

,

jn./and.

con D.N.I.
Agiri Zk.

de/Nongoa

con domicilio en

CP/PK

Helbidea

teléfono/s

/

telefonoak

Ruego que tomen nota de domiciliar en la cuenta bancaria indicada: /
Aaaaaaaaaaaaaaa
ENTIDAD
ENTITATEA

OFICINA
BULEGOA

D.C./K.D.

Nº CUENTA/ KONTU z.k..

Los siguientes recibos: Aaaaaaaaaaaaaaa
Contribución urbana/rústica/Hiri-kontribuzio

I.V.T.M./AAAA
Hierbas/Belardik
Agua/Ura

IAE/JEZ
Lotes leña/Egur-sorta
Parcelas comunales/Herri-basoak
Otros/Bestea

En Oroz-Betelu/Orotz-Betelu, a 14 de septiembre de 2013
(Firma/ Sinadura)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU
OROTZ-BETELUKO ALKATE UDALBURUA
De conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se le informa que existe un fichero General de personas, con las finalidades de facilitar información de las mismas a todos
los procedimientos competencia de esta Entidad, entre otras los Procedimientos Administrativos y Registro de Entrada y Salida de documentos. También se le informa que los datos recogidos
podrán ser cedidos a terceros cuando venga previsto específicamente en la ley, o cuando la cesión se realice a otras Administraciones públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias. .
El responsable del fichero es el Ayuntamiento, y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en las dependencias municipales.
Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Legearen arabera, jakinarazten zaizu inprimaki hau betetzean eman dituzun datu pertsonalak Udalaren eskumenekoak diren jardueretarako bakarrik erabiliko
direla, Prozedura Administratiboak, dokumentuen Sarrera edo Irteera. Hala ere, hauek beste Administrazio publiko batzuei edo hirugarrenei utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie, eta Udalaren
datu basea osatzen duten fitxategiei erantsiko zaizkiela, eta udal bulegoetan, norberaren datuen berri izateko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontrakotasuna azaltzeko eskubidea erabili ahal
izango duzula.

