
 
CAMBIO DE DOMICILIO 

FISCAL 
 

Espacio reservado para la etiqueta con los 
datos del Registro 

 
Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 
D/Dña…………………………………..………………………..………..…...……, con DNI/NIE/OTROS ……….………….…………. 

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (sólo en caso de discapacidad o minoría de edad) 
 
D/Dña………………………………………..…………………………..…...……, con DNI/NIE/OTROS………………….……………. 

 
 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 
 
Domicilio.…………………………………………………................................................................................…………… Nº …….... 

Bloque…...………Esc…..……Piso…..….Puerta…..….Localidad………………….………………Provincia………………………… 

C.P…………..…..Tfnos………………………..……………/……………………..………….Fax….………………..……..……………. 

Pais: ………………………………… Email……………………………………………..………………………………………………….. 

 
 

EXPONE 
 

1º Que hasta esta fecha su domicilio fiscal se encontraba en el Municipio de ………………………………………....…….…….., 

C/ ………………………………………., Nº ………., Portal/Bloque ………, Escalera ………., Planta …………, Puerta……...….., 

Código Postal …..…………... 

  

2º Que en la actualidad ha fijado su domicilio en el Municipio de .…………………………………………………….……………., 

Provincia de …………………………..…….., C/ ………………………………………………….………………………………………  

Nº ………., Portal/Bloque …………, Escalera ………….., Planta ,……..……. Puerta ……..… Código Postal …..….………… 

 

3º Que la presente comunicación se insta a los efectos previstos en el artículo 48.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 

 

 
 

SOLICITA 
 

Tenga por formulada en tiempo y forma la presente declaración de cambio de domicilio fiscal a los efectos oportunos. 

 

 
 
 

Firma:  
 
En ………………….……………………, a …..… de ……………..……. de …..…...  
 

ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
 
Los datos identificativos recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en un fichero automatizado cuya finalidad es el control y gestión documental
entre las distintas dependencias municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con dirección en la Plaza
de la Constitución, 1, 28522 en Rivas Vaciamadrid, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal y como se
indica en el artículo 5  de la referida Ley Orgánica.  
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