Adeudo directo SEPA
Sepa Direct Debit Mandate
Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference
Identificador del acreedor:
Creditor Identifier
A cumplimentar por
el acreedor
To be completed by
creditor

Q 3500335I

Nombre del acreedor:
Creditor’s name

VALORA GESTIÓN TRIBUTARIA

Dirección:
Address

AVDA PRIMERO DE MAYO, 35-39 2º

Código postal – Población – Provincia:
Postal code – City – Town
Pais:
Country

Marcar lo que proceda/ mark

35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ESPAÑA (SPAIN)

as appropriate

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA . SEPA Direct Debit

Mandate

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria para adeudar en su cuenta los recibos que se detallan en Anexo y a la entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor, de conformidad con lo establecido en la Ley General
Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. Puede obtener información adicional en el Organismo
Autónomo Valora Gestión Tributaria
By signing this Debit Mandate, the debtor authorizes the Organismo Autónomo Valora Gestión
Tributaria to debit your account receips as detalled in the debit Anexo and he authorizes his financial institution to
charge such debits to his account as instructed by the creditor, in accordance with the provisions of the Ley General
Tributaria and the Reglamento General de Recaudación. You may obtain additional information in the Organismo
Autónomo Valora Gestión Tributaria
Orden de anulación de adeudo directo SEPA. SEPA Direct Debit Mandate Revocation
Mediante la firma del presente documento dispongo la ANULACIÓN de la orden de domiciliación dada
a Valora Gestión Tributaria de los recibos que se detallan a continuación, de conformidad con lo establecido en la
LGT y RGR.
By singning this documente, de debtor CANCELS the mandate giben to Valora Gestión Tributaria of the
following receipts are listed bellow in accordance with the provisions of tne LGT and RGR.
Nombre del titular de Cuenta

Debtor’s name

NIF/CIF:

Dirección del deudor:
Address of the debtor
Código postal – Población – Provincia:
Postal Code –City – Town

Pais del deudor:
Country of the debtor

Correo Electrónico:
Mail

Teléfono:
Phone

A cumplimentar Swift BIC: (puede contener 8 u 11 posiciones)
Swift BIC (up to 8 or 11 characters)
por el deudor
To be completed
by debtor
Número de cuenta – IBAN:
Account number – IBAN
E

S

Fecha – Localidad:
Date – location in whitch you are signing
Firma del Titular de Cuenta:
Signature of the debtor
TODOS LOS CAMPOS DEBERÁN SER CUMPLIMENTADOS.
OBLIGATORIO ADJUNTAR COPIA DEL D.N.I. DEL FIRMANTE.
Política de protección de datos de carácter personal: Según el Reglamento 2016/679 (RGPD), le informamos que sus datos de carácter personal son
tratados por VALORA, con las finalidades de: información, gestión y/o recaudación tributaria así como a aquellas otras expresadas en nuestra Política de
Privacidad. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos
de carácter personal y/o la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a VALORA, Av. Primero de Mayo
35-39 2º, 35002 Las Palmas de Gran Canaria o al correo electrónico protecciondedatos@valoragt.com.

ANEXO
ORDEN DE DOMICILIACIÓN

 ALTA



BAJA

 MODIFICACIÓN
Datos del Titular del recibo

Apellidos y Nombre o Razón Social:

N.I.F:

Correo electrónico
Domicilio Fiscal vía:

Nº:

Municipio

Portal:

Provincia

Teléfono fijo

Piso:

Puerta:

C.P

Teléfono móvil

Fax

Representante : Apellidos y Nombre

(Indicar tipo de representación)

NIF

Legal

Voluntaria/
autorizado

Cotitular

Piso:

Puerta:

Domicilio a efectos de notificaciones (Sólo si es distinto del domicilio fiscal)

C/

Nº:
OBJETOS A DOMICILIAR

Portal:

TODOS LOS RECIBOS GIRADOS A NOMBRE DE

( MARCAR )
IVTM MATARICULA

IBI REF CATASTRAL

OTROS:

Nombre y DNI titular del recibo

Firma

Nombre y DNI titular del mandato/ cuenta

Firma

Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por: el interesado, rechazadas
por la Entidad de depósito o que la Administración disponga expresamente su invalidez por razones justificadas
La cuenta designada deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Ser de titularidad del obligado al pago.
b) El obligado tributario no podrá solicitar ante la entidad financiera devoluciones de cargos efectivamente
realizados, debiendo efectuar, en su caso, la solicitud de devolución de ingresos indebidos ante esta Administración
Tributaria.

INSTRUCCIONES DOMICILIACION BANCARIA
1. DATOS DEL TITULAR DEL RECIBO Y REPRESENTACIÓN
Deben indicarse los datos del titular del recibo objeto de domiciliación. Si por tratarse de
persona jurídica o incapacitada, se actúa mediante representante legal, deberá identificarse a
éste y adjuntar copia del documento que lo justifique.
Si se actúa mediante representante voluntario en el procedimiento, deberá indicarse en la
propia solicitud y adjuntar el documento normalizado de otorgamiento de la representación con
la documentación correspondiente, siendo válido cualquier otro admitido en derecho.
Si quien actúa como representante es el cotitular, se identificará en la solicitud, y se deberá
acreditar documentalmente salvo que conste en el Registro Administrativo de la Dirección
General de Catastro.
Respecto del domicilio, se indicará el domicilio fiscal, que es el de relación con el Organismo
utilizado para el envío de notificaciones u otra información tributaria. Si quiere utilizar como
domicilio de notificaciones otro distinto del fiscal, deberá indicarse en la casilla señalada a tal
efecto. En caso contrario se dejará en blanco.
Siempre que se disponga, el canal de comunicación preferente para la resolución de incidencias
de este expediente será el correo electrónico.
2. TIPO DE ORDEN
Puede ser alta, baja o modificación de datos bancarios.
Las domiciliaciones, por tratarse de pagos recurrentes, se mantendrán por tiempo indefinido
salvo anulación comunicada Organismo Valora Gestión Tributaria por el interesado o falta
reiterada de pago. Las modificaciones de datos bancarios, deben comunicarse con antelación de,
al menos, DOS meses a la fecha de finalización del periodo de cobro correspondiente al
impuesto de que se trate. En caso contrario tendrá efectos en el siguiente periodo. La cuenta de
pago podrá ser titular de persona distinta al titular del recibo, siendo necesario en ese caso
que se identifique y firme por el titular de la cuenta.
3. RECIBOS A DOMICILIAR
La domiciliación de cada recibo es independiente de la de los demás recibos a su nombre. Puede
domiciliar los recibos que desee sin que sea necesario tenerlos todos domiciliados. Indique los
datos del recibo que desea domiciliar especificando concepto, objeto y número de recibo.
La domiciliación puede realizarse en la cuenta que se designe, sin necesidad de tener todos los
recibos en la misma cuenta. En todo caso la cuenta debe ser de su titularidad.
CAMBIO DE TITULARES DEL RECIBO. Cuando se produzca un cambio en la titularidad del bien
se pierde de la domiciliación por lo que no se mantendrá la domiciliación del recibo por lo que,
en este caso, el nuevo titular deberá solicitar la domiciliación del recibo nuevamente.

