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          SOLICITUD CAMBIO DE TITULAR EN LA TASA DE BASURAS 

      AL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

 

Don/ña ………………………………………………………………………………………….……………………….., mayor de edad, 

con N.I.F. nº ………………………………………………….… y teléfono ………………….………..………………………….., 

con domicilio para notificaciones en ………………………………….…………………………………………………………., 

nº ……....….., Piso ……...….., Letra …….…….., Localidad ………..………………………………………………………., 

C.P. …………………………….., Provincia ………….………………………………….., ante este Ayuntamiento 

comparece, y como mejor proceda,  

         SOLICITA 

                                  Cambio de titular en la tasa de basuras de este Ayuntamiento 

- Titular anterior: 

 

- Titular actual: 

 

- Domicilio tributario: 

                       SUPLICA 

 Al servicio de recaudación que, le sea concedido el cambio de titular en la tasa de basuras 

de este Ayuntamiento, en Santa María de la Alameda, a ………….. de …………………… de ………………….. 

      FIRMA 

 

 

                                              Fdo. El Solicitante. 

 

Protección de Datos: La presente solicitud implica la autorización para el tratamiento de datos de carácter personal, y le será de 

aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como las disposiciones que en materia de protección de 

datos que se encuentren en vigor a la presentación de la solicitud o que puedan estarlo durante su vigencia. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero “Entrada-Salida”, cuya finalidad es el registro, gestión y 

tramitación de la solicitud, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdem), 

pudiéndose ceder a terceros para la correcta prestación y coordinación del Servicio. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras 

que sean necesarios para el desarrollo, organización, ejecución y prestación del Servicio. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de 

Santa María de la Alameda en cuya dirección el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 

solicitud dirigida al mismo (Plaza de la Constitución, nº 1, 28296 – Santa María de la Alameda - Madrid). 
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