RESERVADO PARA
ETIQUETA

Servicio de Gestión Tributaria
de Huelva

SOLICITUD CORRECCIÓN DOMICILIO
NOTIFICACION
NOTIFICACIONES CON SGTH

INTERESADO / REPRESENTANTE

Mod.
Mod. 0111
N.I.F. / C.I.F. CONTRIBUYENTE

Nombre y apellidos o razón social

N.I.F. / C.I.F. REPRESENTANTE

Nombre y apellidos o razón social

Domicilio Fiscal / Social

(Marque con una x)

Municipio

Domicilio Interesado

Provincia

Domicilio Representante

Teléfono

E-mail:

SOLICITA

Utilizar este nuevo domicilio para el envío de posibles notificaciones o avisos informativos, siempre que se originen en el
propio Servicio de Gestión Tributaria. Los actos que se verían implicados son los siguientes:
-

Documentos de pago en voluntaria (Trípticos)

-

Avisos de cargo por domiciliación de recibos en voluntaria

-

Notificaciones de apremio de deudas pendientes

-

Notificaciones del procedimiento de expedientes del embargo de bienes

-

Notificación de la primera liquidación (adquisición de viviendas, altas de vehículos, etc.)

IMPORTANTE: 1) El efecto de esta modificación en su domicilio de notificación dependerá del acto que se le vaya a
comunicar, de forma que los Documentos de Pago en Voluntaria y Avisos de Domiciliación se enviarán a la nueva dirección si
la solicitud llegó antes de que la documentación haya sido generada para el período de cobro del municipio en cuestión. 2) Por
otra parte, para las Notificaciones de Apremio, de Embargo de Bienes, o de Primera Liquidación de un impuesto, el efecto será
al día siguiente a la entrada en el sistema de la información aportada.

EN SU VIRTUD SUPLICA:
Que habiendo presentado este escrito, se sirva admitirlo y acuerde la estimación.
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Firma del Solicitante:

Sr. Gerente del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva
"En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la
cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva para la gestión tributaria encomendada.
Asimismo, le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Área de Informática - c/ San Salvador, 14, 21003 - Huelva."

