
       

       

                         

                                       

                                                     

                                       

                                                     

 
    

 
    

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD - REAL CARTA DE PAGO 

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
 

LA PRESENTE AUTOLIQUIDACIÓN TIENE CARÁCTER PROVISIONAL, A RESULTAS DE LA

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA QUE, EN SU CASO, SE PRACTICARÁ POR LA ADMINISTRACIÓN
 

MUNICIPAL.
 

Deberán rellenarse de forma obligatoria todos los recuadros 

S
U

JE
T

O
 P

A
S

IV
O Apellidos y nombre o razón social del sujeto pasivo D.N.I./N.I.F

Tipo Vía  Domicilio Nº Portal 

Escalera Planta Puerta C.P.

Apellidos y nombre o razón social del sujeto pasivo D.N.I./N.I.F

Tipo Vía  Domicilio Nº Portal 

Escalera Planta Puerta C.P.
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N
T
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(Señále la casilla elegida con una X)

Por expediente de concesión de licencia de obras
Por actuaciones sujetas al Procedimiento del acto comunicado. 

Situación de las obras 
Naturaleza de la construcción, instalación u obraO

B
JE

T
O

- Por expediente de concesión de licencias de obras:

Obras menores. 
Obras de reforma y adaptación de locales. 
Obras de demolición. 
Obras de nueva planta. 

- Por actuaciones sujetas al procedimiento de acto comunicado:

Obras en viviendas. 
Obras de reforma y adaptación de locales. 

T
A

R
IF

A

En Ciudad Real, a , de , de 20

Firma del sujeto pasivo o representante 

INGRESO: FECHA  REFERENCIA IMPORTE 

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, cuya finalidad es la 
gestión de tasas, impuestos y certificados correspondientes al área de gestión tributaria. Legitimidad basada en las ordenanzas municipales correspondientes, así como en otras 
obligaciones legales. Está prevista la comunicación de sus datos a otras administraciones competentes en la materia para el cumplimiento de obligaciones legales. Sus datos 
personales se mantendrán hasta la terminación de las obligaciones legales derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, 
ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o en la dirección de correo electrónico dpd@ayto-ciudadreal.es (Delegado de 
Protección de Datos). Más información en la política de privacidad de la página web www.ciudadreal.es.
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