SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE
DATOS DEL CONTRIBUYENTE
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE
DADES DEL CONTRIBUENT
1. Sujeto pasivo / Subjecte pasiu
Nombre y apellidos o razón social / Nom i cognoms o raó social

DNI o NIF

Domicilio a efectos de notificación / Domicili a l'efecte de notificació

Población / Població

Provincia / Província

Correo electrónico / Correu electrònic

Teléfono / Telèfon

CP

2. Representante / Representant
Nombre y apellidos o razón social / Nom i cognoms o raó social

DNI o NIF

Domicilio a efectos de notificación / Domicili a l'efecte de notificació

Población / Població

Provincia / Província

Correo electrónico / Correu electrònic

Teléfono / Telèfon

CP

4. Notificació electrónica / Notificación electrónica
La persona interessada sol·licita rebre totes les notificacions de l’Ajuntament únicament de manera electrònica.
La persona interesada solicita recibir todas las notificaciones del Ayuntamiento únicamente de manera electrónica.

☐

3. Solicito / Sol·licite
Modificación del domicilio a efecto de notificaciones para todas las UNIDADES FISCALES EXISTENTES en la actualidad a mi nombre.
La presente solicitud deja sin efecto cualquier declaración de domicilio a efectos de notificación realizada con anterioridad.
Modificació del domicili a l’efecte de notificacions per a totes les UNITATS FISCALS EXISTENTS en l’actualitat al meu nom. La present
sol·licitud deixa sense efecte qualsevol declaració de domicili a l'efecte de notificació realitzada amb anterioritat.
4. Documentación que se acompaña / Documentació que acompanya
Documento acreditativo de la representación (autorización y DNI del representante y representado) / Document acreditatiu de la
representació (autorització i DNI del representant i representat)

5. Fecha y firma / Data i signatura
Burjassot, ______ d’/de ______________________ de _________

POLÍTICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES
Les dades de caràcter personal proporcionats per vosté en aquest formulari seran tractats per l’Ajuntament de Burjassot, en qualitat de
responsable, per a la finalitat indicada i, sobre la base del que es disposa en el Reglament de Protecció de Dades (UE) 2016/679.
Té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com altres drets contemplats en el reglament.
Pot consultar informació addicional en la fulla adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/val/.
Los datos de carácter personal proporcionados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Burjassot, en calidad
de responsable, para la finalidad indicada y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679.
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar los datos, así como otros derechos contemplados en el reglamento.
Puede consultar información adicional en la hoja adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/

ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Pl. Emilio Castelar, 1 · 46100 Burjassot · NIF: P-4608000-H
Telèfon: 96.316.05.00 · Fax 96.390.03.61 · www.burjassot.org

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Burjassot

Dirección: Plaça Emilio Castelar 1, 46100 Burjassot
Teléfono de Contacto: 963160500
Correo electrónico: registro@ayto-burjassot.es
Sede Electrónica: https://sede.burjassot.org

Delegado de protección de datos:
Correo electrónico: dpd@ayto-burjassot.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Burjassot tratará la información que nos facilita con el fin de realizar las
gestiones administrativas correspondientes al contenido de este formulario/documento.
No elaboraremos ningún perfil con sus datos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados por usted se conservarán durante todo el tiempo en que
este expediente permanezca en tramitación y/o en resolución de procedimientos derivados.
No obstante, posteriormente, los datos podrán ser conservados, en su caso, por obligación
legal, con fines de archivo de interés público, investigación científica e histórica o fines de
estadística.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal de tratamiento es el artículo 6,1, c) y e) del RGPD 2016/679, (UE) (obligación legal
e interés público), la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el
Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.2/2004, de 5 de marzo, la Ley
58/2003, de 18 de diciembre, General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación,
R.D.939/2005, de 29 de julio.
¿Los datos cedidos tendrán otros destinatarios?
Sus datos no serán comunicados a un tercero salvo por obligación legal.
Sí que pueden existir otros encargados del tratamiento, cuya legitimidad seria la ejecución
del contrato del encargo.
En ningún caso se realizará un encargo de tratamiento a empresas en cuyos países no
sea de aplicación el directa RGPD.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
La ciudadanía, como titular de sus datos, puede ejercitar ante el Ayuntamiento de
Burjassot los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al
tratamiento de los mismos. Más informacion en
https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/

