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Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Telefono mugikorraren zenbakia erabiltzeko
baimena
Autorización
para utilizar número de teléfono móvil
Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

IDENTIFIKAZIOA n IDENTIFICACIÓN
IFZ n
 NIF

Izen-abizenak n
 Nombre y apellidos

BAIMENA EMATEN diot Arabako Foru Ogasunari
behean adierazten den telefono zenbakia erabiltzeko,
nire zerga izapide guztietarako.

AUTORIZO a Hacienda Foral de Álava a utilizar el número
de teléfono móvil abajo indicado para todos mis trámites
tributarios.

Mugikorra n Nº teléfono móvil

TOKIA, DATA ETA SINADURA n LUGAR FECHA Y FIRMA
Tokia n Lugar

Data n Fecha

IFZ n NIF

Sinatuta n Firmado

RE: 21/175

Formulario hau, beteta eta izenpetuta, zure NAN/AIZen
kopiarekin batera, helbide elektroniko honetara bidal
dezakezu: censohacienda@araba.eus

Puede enviar este formulario cumplimentado y firmado
junto con copia de su DNI/NIE por correo electrónico a:
censohacienda@araba.eus

LEGE OHARRA. DATUEN BABESA

AVISO LEGAL. PROTECCIÓN DE DATOS

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan
(Datuak babesteko erregelamendu orokorra) jasotakoa betetzeko xedearekin, jakinarazten
dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko Zergadunen
Fitxategian sartuko direla. Datu horien tratamenduak zergak kudeatzeko, ikuskatzeko eta biltzeko
egiten dira. Datu horiek isilpekoak dira eta horixe bermatzen dugu, ez baitzaizkie jakinaraziko
hirugarrenei, salbu eta legez baimentzen diren kasuetan.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), le
informamos que los datos que nos facilita van a ser incluidos en el Fichero de Contribuyentes
titularidad de la Diputación Foral de Álava cuyos tratamientos se realizan para la gestión,
inspección y recaudación de los diferentes tributos. Garantizamos la confidencialidad de sus
datos, no siendo comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente.

Erregelamendu horretan aitortzen diren datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak
ezerezteko, haien aurka egiteko eta datuak mugatzeko eskubideak egikaritu ahal izango dituzu
Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren Bulegoan (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba).

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso rectificación, supresión, oposición y limitación
que reconoce el citado Reglamento dirigiéndose a la Oficina de Registro de la Diputación Foral de
Álava, (Plaza de la Provincia, 5, 01001 Vitoria-Gasteiz, Álava).

Informazio gehiago:
https://web.araba.eus/eu/tratamenduen-lege-ohar-hedatua

Para más información:
https://web.araba.eus/es/aviso-legal-ampliado

