SOLICITUD CAMBIO DOMICILIO FISCAL
Registro

Ayuntamiento de Cobeña
Pza. de la Villa, 1
28863 Cobeña
www.ayto-cobena.org

A rellenar por la Administración

Actúa en
representación de

Interesado

Apellidos y Nombre o Razón Social

N.I.F.

Nombre de la vía pública

Número

Escalera

Teléfono fijo de contacto

Teléfono móvil de contacto

Piso

Puerta

Municipio

Código Postal

Dirección de correo electrónico

Apellidos y Nombre o Razón Social

N.I.F.

Nombre de la vía pública

Número

Escalera

Teléfono fijo de contacto

Teléfono móvil de contacto

Piso

Puerta

Código Postal

Municipio

Dirección de correo electrónico

El interesado arriba indicado, de conformidad con los artículos 46 y 48 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en este acto de comparecencia manifiesta su deseo de cambiar su domicilio fiscal, de manera que a partir
de esta fecha todas las notificaciones que se efectúen por esta Administración Tributaria, relativa a todos los
impuestos, tasas y contribuciones especiales en las que figure como sujeto pasivo se realicen en el siguiente
domicilio fiscal:
Nombre de la vía pública

Número

Escalera

Piso

Puerta

Código Postal

Municipio

MUY IMPORTANTE: En el caso de que se actúe por medio de representante, además de rellenar todos los datos de
identificación previstos, deberá adjuntar los documentos que acrediten la representación conferida. En el caso de no quedar
debidamente acreditada la representación, de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99 se le
requiere, en este mismo acto, para que, en plazo de diez días, subsane el siguiente extremo, indicándole que si no lo hiciera
se le tendrá por desistida su petición.

Firma

En

,a

de

de

F1103/Dic2010

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el correspondiente fichero, cuya finalidad es la gestión del Registro de Entrada
y Salida Municipal, y de su procedimiento administrativo inscrito en el registro de Fichero de Datos Personales de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, pudiendo realizarse sobre los mismos las cesiones previstas por la Ley.

