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SOLICITUD SUSCRIPCION ACCESO OVT 

MEDIANTE USUARIO Y CONTRASEÑA 

Página 1 

Mod. ACC-OVT
001 

DATOS DEL SOLICITANTE ( Obligado Tributario ) 
Apellidos y Nombre / RAZÓN SOCIAL 

N.I.F/C.I.F Domicilio Fiscal 

Cód. Postal Municipio Provincia 

Teléfono Móvil E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE ( en caso de actuar por medio del representante )
Apellidos y Nombre / RAZÓN SOCIAL 

N.I.F/C.I.F Domicilio Fiscal 

Cód. Postal Municipio Provincia 

Teléfono Móvil E-mail

Correo electrónico a Efectos de Notificaciones El del Solicitante El del Representante 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

NIF del Solicitante y, en su caso, del representante.  

Documentación acreditativa del poder del representante en su caso. 

La persona solicitante o representante, declara la veracidad de los datos consignados y solicita 
que le sea concedido el acceso a la Oficina Virtual Tributaria a que se refiere este impreso. 

FIRMANTE 

En          , a          de       de  

Firmado (Rellenar con Nombre y Apellidos) 

SOLICITA 

Solicita a la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada :

- Acceder a la Oficina Virtual Tributaria de Fuenlabrada utilizando como medio de acceso usuario y contraseña , que le
permita realizar los trámites y servicios tributarios disponibles en la Oficina virtual Tributaria del Ayuntamiento de
Fuenlabrada mediante este tipo de acceso.

CONSENTIMIENTO: De conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de 
las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, en cuyo caso no será preciso el consentimiento. No 
obstante, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en su 
artículo 27.2 establece que: “Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con 
los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente”.

Enviar por correo electrónico a la dirección facilitada por la operadora 

Ejemplar para enviar a la Administración 

RESPONSABLE DE LOS DATOS: Ayuntamiento de Fuenlabrada BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: Ejercicio de competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen 
Local y Ley 39/2015 de 1 de Octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Trámites y gestiones propios de la Oficina 
de Asistencia en materia de Registro.
DESTINATARIOS: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del cumplimiento de una obligación legal a favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas. 
DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y limitación y oposición al tratamiento conforme se 
detalla en www.ayto-fuenlabrada.es dentro de la sección “Tu Ayuntamiento”

Firmado (Imagen Firma o Iniciales) :
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