SELLO DE REGISTRO

SEÑALAMIENTO
DE BIENES Y DERECHOS

Gestión Tributaria
Organismo Autónomo

Mod.: 222 - V.: 2

Act.: 5227 - Dest.: 8033

INTERESADO / OBLIGADO TRIBUTARIO
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / PASAPORTE
Cl., Plz., Av., ...

APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

LOCALIDAD / MUNICIPIO

PROVINCIA

BIS

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PAÍS

PLANTA

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (Teléfono y/o Correo electrónico) autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con carácter
exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro en los que Vd. sea interesado.
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO (por favor, escriba en mayúsculas)

REPRESENTANTE
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / PASAPORTE
Cl., Plz., Av., ...

APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA

LOCALIDAD / MUNICIPIO

NÚMERO
PROVINCIA

BIS

BLOQUE

PAÍS

PORTAL

ESCALERA

PLANTA

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (Teléfono y/o Correo electrónico) autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con carácter
exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro en los que Vd. sea interesado.
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO (por favor, escriba en mayúsculas)

LA PERSONA QUE SUSCRIBE COMPARECE Y DECLARA
Que siendo obligado al pago con deudas en fase de apremio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 169 de la Ley
General Tributaria, al objeto de garantizar el cobro de mis deudas, ofrezco los bienes y/o derechos de mi propiedad relacionados
a continuación para que sean embargados y enajenados (Incluya la mejor descripción posible de los bienes o derechos
ofrecidos):

ADJUNTO LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN QUE ACREDITAN LA TITULARIDAD DE LOS BIENES
Y/O DERECHOS SEÑALADOS PARA EMBARGO

Los datos y documentos requeridos en este formulario son los estrictamente necesarios para el trámite en cuestión. Serán
tratados bajo la responsabilidad del Órgano de Gestión Tributaria del Excmo. Ayto. de Málaga e incorporados al fichero "Gestión
de Ingresos de Derecho Público Municipales" con la finalidad de ejercer las competencias del municipio en materia de gestión,
inspección, recaudación, intervención y revisión de ingresos de derecho público (fundamento jurídico: ejercicio de poderes
públicos). Serán conservados mientras sea necesario para ello, persista algún derecho o requiera la legislación de archivos,
pudiendo ser cedidos a terceros cuando así fuere exigido por disposición legal o por resolución judicial o administrativa.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus datos y de limitación y oposición a su
tratamiento ante el Órgano de Gestión Tributaria (Av. Sor Teresa Prat nº 17, 29003 Málaga, telf.: 951 92 92 92, fax: 951 92 65
14, correo electrónico: gestrisam@malaga.eu) así como presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de
Datos.
En ..................................., a ........ de ...................... de .........

Fdo.: ......................................................................................
IMPRIMA ESTE DOCUMENTO POR DUPLICADO SI DESEA QUEDARSE CON COPIA
Av. Sor Teresa Prat, 17. 29003 MÁLAGA
Telf.: 951 92 92 92
e-mail: gestrisam@malaga.eu
http://gestrisam.malaga.eu

