AYUNTAMIENTO DE RIOPAR (Albacete)
C.P.: 02450 – Plaza de Luis Escudero, 1 – 967435001- riopar@dipualba.es - www.riopar.es

AUTOLIQUIDACIÓN DE LA TASA POR USO DEL VELATORIO MUNICIPAL
DATOS DEL SUJETO PASIVO/CONTRIBUYENTE:
Nombre: …………………………….. …………………….………………………………….. D.N.I./C.I.F.: ………….…………………..
Domicilio: ………………………………………………………………………………………. Nº: ….…… Piso: ……..... Pta: ………....
Población: ………………………………………………….………….. C.P.: ………….. Provincia: …………….………………………
Tfno./Móvil..………………….……….……….…. Email: ……….,……………………..………………………………………...

DATOS DEL REPRESENTANTE:
Nombre: …………………………….. …………………….………………………………….. D.N.I./C.I.F.: ………….…………………..
Domicilio: ………………………………………………………………………………………. Nº: ….…… Piso: ……..... Pta: ………....
Población: ………………………………………………….………….. C.P.: ………….. Provincia: …………….………………………
Tfno./Móvil..…………………….……….…….…. Email: ………….……………………………………………………………...

OBJETO TRIBUTARIO:
Nombre del fallecido: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Fecha de defunción: ……………………………………….… Localidad: ………………………..………………………………………
Fecha/s de uso del Velatorio Municipal: …………………………..………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..

CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR POR UTILIZACION SALA DE VELATORIO MUNICIPAL: 350,00 EUROS
Por todo lo cual, el que suscribe acompaña al presente documento, justificante del ingreso efectuado a favor del Ayuntamiento,
teniendo carácter provisional hasta tanto no sea comprobada por este organismo.
Riópar, a …………… de ………………………………….. de ………………….
Firma del solicitante o su representante

FORMA Y LUGAR DE PAGO:
El presente ingreso deberá efectuarse en cualquiera de las siguientes cuentas del Excmo. Ayuntamiento de Riópar:
 EuroCaja Rural, Cta. Nº: ES27 3081 0507 4126 0376 6912.
 Unicaja Banco. Cta. Nº ES63 2103 7354 7600 3000 5517.
Este documento, que sólo tendrá validez con la impresión de la Entidad Bancaria, señalándose el importe del ingreso y fecha
del mismo, equivale a la carta de pago y en su consecuencia el sujeto pasivo queda liberado con la Hacienda Municipal en el
concepto ingresado.
TOTAL A INGRESAR

350,00 €

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos
aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS de actuaciones administrativas. Finalidad: Tramitar el servicio solicitado -Legitimación: Por interés legítimo y por otras leyes que afectan a las CC.LL. - Destinatarios: Se
podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted
quiera ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E.Mail: riopar@dipualba.es - // o a la
dirección del Ayuntamiento.

