Ayuntamiento
Corvera de Asturias

Nubledo/Nubleo, 77
Corvera de Asturias

Modelo 210
Autoliquidación

http://www.ayto-corvera.es

SOLICITANTE Y REPRESENTANTE
Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI / NIE / Pasaporte

Persona jurídica: Nombre o razón social

CIF

Dirección a efectos de notificaciones (del solicitante o del representante si procede)
Tipo de Vía
Nombre de la Vía
Número
Población

Código postal

Bloque/Portal

Escalera

Piso

Puerta

Provincia o País

Otros Medios de Contacto (del solicitante o del representante si procede)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico

Fax

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás
legislación vigente, AUTORIZO al Ayuntamiento de Corvera, en relación con la presente solicitud, a que me envíe
Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica, previa identificación con Certificado Digital.
OBJETO DE LA LIQUIDACION

Concepto

Ordenanza

Importe

DECLARACIÓN
Declaro que los datos consignados en este documento son ciertos y coinciden con los que figuran en los documentos aportados para la
tramitación del Expediente Administrativo correspondiente
En Corvera de Asturias, a

de

de 201

Fdo:

AVISO LEGAL
Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada. Su uso se restringirá
exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los/as interesados/as podrán ejercitar ante la
unidad municipal de Régimen Interior, los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, en los términos establecidos por la ley
indicada. Así mismo, la unidad tramitadora se reserva la posibilidad de recabar cualquier tipo de documentación complementaria para la correcta
gestión del trámite solicitado, en virtud de lo establecido en el art 11 del RD 1720/2007.

INGRESO
El ingreso podrá realizarse en:
Caja Municipal (Nubledo/Nubleo 77): En Metálico
Cajastur: cuenta ES97 2048 0112 27 3400005861
Banco Herrero: cuenta ES38 0081 5505 54 0001000408
La Caixa: cuenta ES95 2100 1602 95 0200027440
Caja Rural: cuenta ES94 3059 0054 13 1136160528
Este documento no será valido sin la certificación mecánica o en su defecto firma autorizada
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