Protección de datos: De acuerdo con la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos, le informamos que los datos personales contenidos en el presente documento formarán parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Calahorra con la única finalidad de
gestionar su solicitud, así pues, autorizo expresamente al Ayuntamiento de Calahorra a la recogida y tratamiento de la misma con los fines anteriormente expuestos. Los datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente, sin perjuicio de ello, Ud.
puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a este Ayuntamiento.

SOLICITUD DE BAJA EN
PADRON FISCAL

REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITANTE
Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

En nombre propio.

Provincia:
Teléfono Móvil:

En representación de:

Nombre y apellidos / Razón social:

D.N.I. / C.I.F.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

Provincia:
Teléfono Móvil:

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Notificación por correo ordinario:
Domicilio:

Código Postal: Localidad:

Provincia:

PADRÓN EN EL QUE CAUSA BAJA:
REFERENCIA:
CAUSA DE LA BAJA:

AUTORIZACIONES
AUTORIZO al Ayuntamiento de Calahorra a la obtención de la información necesaria para la resolución de esta solicitud de las diferentes
Administraciones Públicas.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y ADJUNTADA
Vado: Placa de vado.
Basuras: baja en Servicio de agua, baja IAE (M.036 ó 037)

Calahorra,
EL SOLICITANTE,

Glorieta de Quintiliano, nº 1. 26500 Calahorra – La Rioja
Telf.: (+34) 941 10 50 50. Fax: (+34) 941 14 63 27
calahorra.es

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que conozco que la inexactitud o falsedad en cualquier dato o documento que acompaña a
esta declaración responsable implicará la nulidad de lo actuado, impidiendo el ejercicio del derecho afectado, sin perjuicio de la
obligación del interesado a restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento del derecho, y de las responsabilidades
penales o de otro orden que fueran procedentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Calahorra,
EL SOLICITANTE,

