
SOLICITUD APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO

948 41 18 94

Paseo los Grillos, 17

31500 TUDELA Navarra

atencionalciudadano@mancoribera.com

mancoribera.com
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A tenor de lo establecido en la Base 30 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2020 de La Mancomunidad de La Ribera.

Solicito la concesión del aplazamiento y/o fraccionamiento en los plazos señalados en los supuestos, forma y cuantía 

que la Recaudación de La Mancomunidad me señale:

En Tudela a

Firma

de de
Ley de protección de datos:

14-SOLI_APLA_2020

D./Dña.:

Nombre:

Apellidos:

Apellidos:

C. Postal:

C. Postal:

Localidad

Localidad

Provincia

Provincia

Teléfono

Teléfono

Dirección:

Dirección:

e-mail:

NIF

NIF

En nombre propio    o En representación de:

Pago a fraccionar o aplazar:

Concepto

Petición y motivos

Plazos del aplazamiento fraccionado

Sr. Presidente de la Mancomunidad

Número de recibo Número de expediente (DNI o CIF)

Año Importe

A tenor de lo establecido en la Base 30 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de La Mancomunidad de La Ribera. Solicito la concesión 
del aplazamiento y/o fraccionamiento en los plazos señalados en los supuestos, forma y cuantía que la Recaudación de La Mancomunidad 
me señale:

Información básica de protección de datos (RGPD (UE) – LOPDGDD):
-Responsable. Mancomunidad de la Ribera.
-Finalidad del tratamiento. Relativo a la gestión y control del servicio de recogida de residuos La tramitación de los 
expedientes administrativos de cualquier tipo que gestiona la Mancomunidad y de su Sede Electrónica y las 
actuaciones derivadas de ellos. 
-Legitimidad. Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos  
otorgados a esta entidad.
-Cesiones. Se cederán datos a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento.
-Derechos. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos, así 
como otros derechos tal y como se explica en la información adicional, dirigiéndose a 
atencionalciudadano@mancoribera.com y a través de su sede electrónica. Información completa de protección de
 datos: https://mancoribera.com/proteccion-de-datos
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