
AYUNTAMIENTO DE YEBRA 
(GUADALAJARA) 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

SOLICITUD / COMUNICACIÓN 
CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL 

DE OFICIO: D. ____________________________________________________________________ 

 COMPARECIENTE: D. ____________________________________________, NIF._____________ 

Con domicilio fiscal en: _____________________________________________________, Tlf. __________ 

y que actuando en su propio nombre o en representación de ____________________________________ 

EXPONE 

Que con fecha _______________ he trasladado mi domicilio fiscal a:  

Calle:     Nº:   Piso:        Puerta: 

Municipio:    Provincia:      C.P: 

Que realizo esta manifestación con la finalidad de cumplir con lo previsto en el artículo 45.2 de la Ley 
General Tributaria.   

En virtud de lo expuesto:    

SOLICITA 

Que tenga por presentado en tiempo y forma este escrito y por declarado el cambio de domicilio fiscal.       

En Yebra, a  _____de ________________ de 20____ 

EL SOLICITANTE 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Protección de Datos,  le informamos 
que sus datos serán incorporados a los tratamientos del AYUNTAMIENTO DE YEBRA  utilizando los mismos con las limitaciones y en la 
forma que impone el citado Reglamento y otras leyes que afectan a las Administraciones Locales. La finalidad de estos tratamientos es la 
de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos ARCO que le asisten, puede 
dirigirse al AYUNTAMIENTO DE YEBRA – C/ Condesa de San Rafael, 20 – 19111 Yebra (Guadalajara) 
* Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales, SÍ / NO autorizo expresa e inequívocamente el
tratamiento de los datos personales aportados por mí en este documento.  

**  Firma del interesado, representante o tutor. 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE YEBRA (GUADALAJARA 
www.aytoyebra.es - Tlf.: 949 38 80 25 / secretaria@aytoyebra.es
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