
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIANZA (ESCOMBROS)

Don/ña _________________________________________________________________ con D.N.I

_____________________  y domicilio en calle _______________________________________ de 

localidad ________________________________________ provincia _______________________ 

Teléfono  _________________________ C.P. ________________

Con el debido respeto tiene el honor de exponer que, solicita la devolución de la fianza 
depositada para la correcta utilización del vertido de escombros de las obras realizadas en calle ;
 ___________________________________________________ Expt  __________________ .- 

para lo cual acompaño la siguiente documentación :

 1.- Justificante de pago efectuado por el promotor en concepto de fianza.

 2.- Certificado expedido por empresa que gestiona el vertedero de residuos de construcción. 

                     3.- Certificado Bancario o Fotocopia de la Cartilla o documento donde aparezca el número de

                            cuenta y nombre del titular.    

Número de cuenta donde realizar la devolución (20 dígitos)

IBAN Entidad Oficina D. C. Nº. Cuenta.

Por   lo  anteriormente  expuesto  y  en  base  a    la documentación presentada  solicito  se  
conceda la petición interesada.-

En Punta Umbría a _______ de ________________________de 20_____

Fdo. ___________________________________________

DILIGENCIA: El firmante se responsabiliza de que los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, son ciertos  
y que identifican la cuenta bancaria a través de la cual desea recibir la devolución que le pueda corresponder.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal el Ayuntamiento de Punta Umbría, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la  
cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogidas y tratamiento de dichos datos tienen como  
finalidad la tramitación de su solicitud, así como realizar comunicaciones de su interés. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición, previstos por la Ley,  
dirigiendo un escrito a este Ayuntamiento.
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