SOLICITUD DE CORRECCIÓN
DE DATOS FISCALES DEL
CONTRIBUYENTE

Modelo R05

Espacio reservado para el sello de registro

A. DATOS DEL INTERESADO

Apellidos y Nombre / Razón Social o Denominación Completa
N.I.F/C.I.F

Domicilio Fiscal

Teléfono

Móvil

Email

B. DATOS DEL REPRESENTANTE

Apellidos y Nombre / Razón Social o Denominación Completa
N.I.F/C.I.F

Domicilio Fiscal

Teléfono

Móvil

Email

SOLICITA
Se rectifiquen los datos fiscales que figuran en la base de datos del Organismo Autónomo de Recaudación.

• Datos que se solicita sean rectificados:
Apellido 1:
Razón Social o Denominación Completa:
DNI / NIF / NIE / CIF:
Nombre de la vía pública:
Letra:
Escalera:
Código Postal:
Municipio:
Teléfono:
Móvil:

Apellido 2:

Nombre:

Planta:
Fax:

Puerta:

km:

Email:

Sí, deseo que me envíen los recibos exclusivamente por email
Para lo cual adjunto la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI / NIF / NIE / CIF
Fotocopia del recibo.
Certificado de empadronamiento.
Otro
El cambio de datos fiscales surtirá efecto a partir de la fecha de presentación de esta solicitud y, en ningún caso, afecta a cambios de
titularidad o de sujetos pasivos de los tributos.

En

a

de

de

Fdo:

Información sobre protección de datos: Los datos aportados en este formulario serán incorporados a las bases de datos responsabilidad del OAR, cuya finalidad es la gestión, liquidación,
recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos por delegación o por encomienda de gestión de entidades de derecho público de conformidad con el Art.7 del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, no estando previstas cesiones o transferencias internacionales, salvo obligaciones de carácter legal o judicial. Ud. podrá ejercer por escrito dirigido al OAR sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y demás contemplados en la normativa estatal y comunitaria, cuando procedan. Delegado de Protección de Datos: dpd@dip-badajoz.es.
Transparencia, Participación Ciudadana, Calidad y Atención al Ciudadano. Más información: http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/contenidos/informacion-sobre-proteccion-de-datos

