
 

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

DATOS DEL SOLICITANTE (1) 

NIF/NIE/CIF Nombre y Apellidos / Razón Social 

Domicilio: Nº Esc. Planta Puerta 

Localidad Municipio Provincia Código Postal 

E-mail Tlf. Fijo Tlf. Móvil 

Nombre y Apellidos Representante NIF Tlf. contacto 

 
 

DATOS BANCARIOS (2) 

NIF/CIF Nombre y Apellidos / Razón Social Titular Cuenta 

Entidad bancaria Firma titular cuenta 

Dirección Oficina 

Código IBAN (24 dígitos) 

                        

 

 

PAGOS QUE SE DOMICILIAN (3) 

 Todos los recibos del Impuesto Bienes Inmuebles – Urbana       

 Todos los recibos del Impuesto Bienes Inmuebles – Rústica 

 Todos los recibos del Impuesto Vehículos Tracción Mecánica     

 Todos los recibos del Impuesto Actividades Económicas 

 Tasa Entrada Vehículos (VADO) 

  

Otras TASAS municipales (especificar) 

 

RELLENAR SÓLO en caso de que no quiera domiciliar todos los recibos de un mismo impuesto o tasa que figuren a su nombre   (3) 

IBI-URBANA (Nº FIJO) VEHÍCULOS (MATRÍCULA) 

IBI-RÚSTICA (Nº FIJO) IAE (REF. CENSAL) 

VADO (Nº PLACA) OTROS 

 

De conformidad con el art. 38.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, “los pagos se 
entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones”. 
 
Lugar y fecha                                                                                                           Firma 
 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

O f i c i n a  T r i b u t a r i a  d e l  E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e L o r q u í  
 Autorización válida sólo para el pago de los tributos expresamente señalados por el/la contribuyente. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre), autorizo al Excmo. De Lorquí a utilizar estos datos para los fines señalados. 



 

 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR SU SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE RECIBOS 

 
(1)   DATOS DEL SOLICITANTE 

 
Rellene la casilla correspondiente con sus datos personales completos y actualizados. En caso de que el 
solicitante sea una persona jurídica, deberá consignar los datos completos del representante legal y de la 
empresa. No olvide indicar número de teléfono móvil, est e dato es de carácter obligatorio e importante para la 
comunicación con la empresa. 

 
Es  imprescindible acreditar la representación, en su caso, para lo cual deberá cumplimentar el modelo de 
representación ante la Agencia 
Municipal Tributaria que puede descargar de nuestra página web en el 
apartado descarga de impresos. 

 

 
(2)   DATOS BANCARIOS 

 
Complete los 24 dígitos del código IBAN de la cuenta bancaria en la que desea domiciliar los pagos. Si el 
solicitante no es titular de la cuenta, se deberá hacer constar los datos y la firma del titular de la misma, 
entendiéndose que así autoriza la domiciliación. 

 
 

(3)   PAGOS QUE SE DOMICILIAN 
 

Marque la casilla correspondiente a los recibos del impuesto 
y/o tasa que desea domiciliar. 

 
(*)  En caso de que no quiera domiciliar todos los recibos de un mismo impuesto o tasa que figuren a su 
nombre, deberá especificar en el cuadro siguiente el dato identificativo del tributo que desea domiciliar para su 
correcta identificación, con el siguiente detalle que aparece en sus recibos: 

 
• Recibos IBI (especificar Nº FIJO) 

• Recibos IVTM (especificar MATRÍCULA vehículo) 

• Recibos IAE (especificar REFERENCIA CENSAL) 

• Recibos VADO (especificar Nº PLACA)I 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
a)   La domiciliación bancaria del pago de tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva, será en cuentas 

abiertas en entidades de crédito autorizadas por el Ayuntamiento de Lorquí para recibir cobros por domiciliación 
bancaria. 

 
b)   Para que surtan efecto las domiciliaciones en el mismo ejercicio, habrán de efectuarse al menos un mes antes 

del comienzo del periodo voluntario de pago establecido para el tributo o ingreso de derecho público de que se 
trate; las efectuadas con posterioridad a dicho plazo surtirán efecto para el periodo siguiente. 

 
c)  La solicitud debidamente cumplimentada y firmada debe ser remitida al Ayuntamiento de Lorquí, entregándola 

en la Oficina Tributaría del Ayuntamiento de Lorquí, así como en el Registro General del mismo. 

 
 
 
 
 

PARA MAS INFORMACIÓN: 

 

Teléfono: 968 68 78 15 

 

e-mail: lorqui@canaltributos.com 
 


