SOLICITUD PAGO SUPERFICIES
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SOLICITANTE
1er Apellido

2do Apellido

Nombre o Razón
Social

NIF/CIF/NIE

TITULAR CATASTRAL DE LA PARCELA (en caso de ser distinto del solicitante)
1er Apellido

2do Apellido

Nombre o Razón
Social

NIF/CIF/NIE

DATOS PARA ENVIO DE NOTIFICACIONES
Calle

Número

Escalera

Portal

Piso

Población

Letra

Código
Postal

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

¦ DESEO SER NOTIFICADO POR CORREO POSTAL

¦ DESEO SER NOTIFICADO POR CORREO ELECTRONICO

DECLARACION RESPONSABLE (Marcar con una X la opción que corresponda)
c TITULAR

La persona abajo firmante, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que es TITULAR de terreno rústico en el municipio de
Campo Real, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y SOLICITA el abono de la cuantía económica
correspondiente.

c AUTORIZADO/HEREDERO

La persona abajo firmante, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud y SOLICITA el abono de la cuantía económica correspondiente.

c AUTORIZACION HEREDEROS

c AUTORIZACION TITULAR

Declaro ser heredero/a del titular de las parcelas
rústicas objeto del pago y haber puesto en
conocimiento del resto de herederos el trámite
que aquí se solicita.

Autorizo al SOLICITANTE a solicitar en mi nombre el pago de los
rendimientos económicos del Coto de Caza de Campo Real (ejercicios
2017-2022) y a su ingreso en el número de cuenta que se adjunta en la
solicitud.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

£ FOTOCOPIA NIF/CIF/NIE SOLICITANTE Y TITULAR. £

FOTOCOPIA CARTILLA/LIBRETA BANCARIA.

FECHA Y FIRMA
Campo Real, a _______________________________________
Firma Titular

Firma Solicitante

NOTA: EL CALCULO DE SUPERFICE SE REALIZARÁ POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMPO REAL DE ACUERDO CON LOS DATOS OBRANTES EN EL PADRON DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA EN CONCORDANCIA CON LA GERENCIA DEL CATASTRO.
Ayuntamiento de Campo Real con C.I.F. número P2803300I con domicilio social en Plaza Mayor Nº1, CP: 28510, Campo Real, Madrid, teléfono 918733230 y correo electrónico
ayuntamiento@camporeal.es , en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, trata la información que nos facilita con el fin de gestionar los distintos
procedimientos que lleva a cabo el Ayuntamiento en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos preste su consentimiento.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Campo Real, estamos tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son inexactos o
solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo
electrónico a ayuntamiento@camporeal.es Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos,
diríjase a la dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro Delegado de Protección de Datos (consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I.,
derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones.

