ORGANISME AUTÒNOM DE
GESTIÓ I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS LOCALS
Diputació de Lleida

A N E X O – Solicitud de división de la cuota tributaria en el IBI

Exp núm: .......................

Versión: 02

DATOS DEL INMUEBLE:
Municipio: ..............................................................................................................................................................
Referencia catastral: ........................................................................... Núm. fijo: ................................................
DATOS DE LOS COTITULARES

(Utilice un impreso para cada cotitular del inmueble)

Titular del inmueble:
Nombre:............................................................................................................ DNI: ........................................
Domicilio fiscal: ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Porcentaje de participación: ...........................
Orden de domiciliación de cargo directo SEPA:
Referencia:

(a rellenar por el OAGRTL)

Acreedor
Nombre:
Identificador
Dirección

Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
P7500015H
Rambla de Ferran, 18 25007 Lleida

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a su entidad para adeudar en
su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus
derechos, usted está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en la cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Titular de la cuenta
Nombre: ..............................................................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................................................................
Código postal: ....................... Población: ............................................................................... País: ..................................
Número de cuenta IBAN:

__ __ __ __
__ __ __ __

__ __ __ __
__ __ __ __

__ __ __ __
__ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

Tipo de pago: Recurrente
Lugar y fecha: ……………………………….…………….

Firma del titular de la cuenta:

Documentación a adjuntar:



Fotocopia del DNI de cada uno de los cotitulares
Fotocopia del documento público que acredite la participación en el dominio u otros derechos sobre el
bien inmueble (si esta participación ya consta en el Catastro, no es necesario aportar dicha
documentación).

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo,
le informamos que los datos personales que nos facilite a través de este formulario, así como los que pueda adjuntar en relación a esta
solicitud/petición, serán tratados y se incorporarán a un fichero automatizado que es responsabilidad del Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), con la finalidad de gestionar la solicitud/petición presentada. Puede ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al OAGRTL Rambla Ferran, 18 – 25007 Lleida, indicando claramente
nombre, apellidos y dirección, y adjuntando una fotocopia del documento nacional de identidad.

