Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de La Orotava

La Orotava
Villa Monumental

AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CIF: P3802600-A

AUTOLIQUIDACION
(Curso de Fotografía Digital)

1. Datos del Solicitante
Nombre y Apellidos (*):

NIF/NIE (*):

2. Datos del Representante (Obligatorio en caso de menores de edad)
Nombre y Apellidos (*):

NIF/NIE (*):

3. Dirección a efectos de notificación
Domicilio:

C.P.:

Municipio:
Teléfono móvil:

Provincia:
Teléfono fijo:

Correo electrónico:

4. Cuota
Marque lo que proceda

Residente ( 84,80 € )

Actividad: CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 2021

La Orotava, a

de

No Residente ( 102,60 € )

de
Firma

5. Formas de Pago
Plazo de ingreso voluntario (simultáneo a la presentación de la solicitud):
Lugar de ingreso:
a)
b)

Tesorería Municipal (laborables de 8 a 10:30 y 11:00 a 13:30) mediante tarjeta de crédito o débito.
La Caixa IBAN ES93 2100 9169 0122 00084150 especificando nº de referencia. El abono se acredita mediante sello y firma o validación mecánica.

Los campos señalados con un asterisco serán imprescindibles para la realización del pago.
En el caso del DNI/NIE sólo será necesario cumplimentar uno de ellos (el del solicitante o el del representante).
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de
carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. Los datos obtenidos en
esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o
cancelación dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
1/2 Ejemplar para el interesado

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de La Orotava

La Orotava
Villa Monumental

AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CIF: P3802600-A

AUTOLIQUIDACION
(Curso de Fotografía Digital)

1. Datos del Solicitante
Nombre y Apellidos (*):

NIF/NIE (*):

2. Datos del Representante (Obligatorio en caso de menores de edad)
Nombre y Apellidos (*):

NIF/NIE (*):

3. Dirección a efectos de notificación
Domicilio:

C.P.:

Municipio:
Teléfono móvil:

Provincia:
Teléfono fijo:

Correo electrónico:

4. Cuota
Marque lo que proceda

Residente ( 84,80 € )

Actividad: CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 2021

La Orotava, a

de

No Residente ( 102,60 € )

de
Firma

5. Formas de Pago
Plazo de ingreso voluntario (simultáneo a la presentación de la solicitud):
Lugar de ingreso:
a)
b)

Tesorería Municipal (laborables de 8 a 10:30 y 11:00 a 13:30) mediante tarjeta de crédito o débito.
La Caixa IBAN ES93 2100 9169 0122 00084150 especificando nº de referencia. El abono se acredita mediante sello y firma o validación mecánica.

Los campos señalados con un asterisco serán imprescindibles para la realización del pago.
En el caso del DNI/NIE sólo será necesario cumplimentar uno de ellos (el del solicitante o el del representante).
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de
carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. Los datos obtenidos en
esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o
cancelación dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
2/2 Ejemplar para la entidad colaboradora

