Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de La Orotava

ACTIVIDADES
Ayuntamiento La Orotava
Entidad: 0579514

AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CIF: P3802600-A

La Orotava
Villa Monumental

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 2019

La Orotava, a

de

No Residente ( 102,60 € )

de
Firma

5. Formas de Pago
Podrá realizar el pago de las actividades haciendo uso del Código de Barras y de entidad que aparece en la parte superior derecha de este documento a través de los
siguientes canales:
·
·
·

En cualquier cajero automático de La Caixa.
A través de “La Línea Abierta” si es cliente de La Caixa, haciendo uso de “Pago a Terceros” (Cuentas a Transferencias y traspasos à Pago a Terceros),
En las ventanillas de La Caixa en su horario de apertura al público.

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 acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado queda
informado de que los datos personales recogidos a través de este formulario serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero de base
de datos de terceros del que el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava es titular y responsable, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud, así como para la
realización de envíos informativos. El interesado queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos en la citada ley.
1/2 Ejemplar para el interesado

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de La Orotava

ACTIVIDADES
Ayuntamiento La Orotava
Entidad: 0579514

AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CIF: P3802600-A

La Orotava
Villa Monumental

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 2019

La Orotava, a

de

No Residente ( 102,60 € )

de
Firma

5. Formas de Pago
Podrá realizar el pago de las actividades haciendo uso del Código de Barras y de entidad que aparece en la parte superior derecha de este documento a través de los
siguientes canales:
·
·
·

En cualquier cajero automático de La Caixa.
A través de “La Línea Abierta” si es cliente de La Caixa, haciendo uso de “Pago a Terceros” (Cuentas a Transferencias y traspasos à Pago a Terceros),
En las ventanillas de La Caixa en su horario de apertura al público.

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 acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado queda
informado de que los datos personales recogidos a través de este formulario serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero de base
de datos de terceros del que el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava es titular y responsable, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud, así como para la
realización de envíos informativos. El interesado queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos en la citada ley.
2/2 Ejemplar para la entidad colaboradora

