
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                    
 

  

C/. Burgos, 1 - 34001 Palencia. Telf.: 979 71 51 00• Fax: 979 17 03 78 

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

 
A la Sra. Recaudadora de la Diputación de Palencia: 
 
Ruego a Vd. que, en lo sucesivo, los valores que se relacionan a continuación sean presentados al cobro en la Entidad de crédito que designo, a la que remito copia de esta comunicación para que 

efectúe los pagos con cargo a mi cuenta. 
 

ENTIDAD DE CRÉDITO* LOCALIDAD DE LA SUCURSAL Nº de cuenta - IBAN* 

  E S                       

     

SUJETO PASIVO (Nombre y apellidos del estudiante) * N.I.F. estudiante* ORGANISMO CONCEPTO 

  
DIPUTACIÓN DE 

PALENCIA 
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA 

E.U. ENFERMERÍA “Dr. DACIO CRESPO” 

  
DIPUTACIÓN DE 

PALENCIA 
PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS 

GRADO ENFERMERÍA - E.U. ENFERMERÍA “Dr. DACIO CRESPO” 

* Campos obligatorios 
 

Indicar el tipo de bonificación a la que se tiene derecho para el cobro de la tasa por prestación del servicio de enseñanza: 

 

 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA: (Rellenar con mayúsculas y letra legible) Firma del titular de la cuenta: 

Apellidos y Nombre:  

N.I.F.:  

Domicilio:  

Código Postal, Población y Provincia:  

Teléfonos de contacto:   

E-mail:  Fecha:            /            / 
 

- Esta solicitud de domiciliación de pago recurrente tendrá validez en los periodos de cobro, en periodo voluntario a partir de la fecha de presentación en la Diputación de Palencia, en tanto no sea 
anulada por el interesado, rechazada por la Entidad de crédito o el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia disponga expresamente, su invalidez por razones justificadas. 

- La solicitud de domiciliación de pago recurrente no será admitida, si no estuviera debidamente cumplimentada por el titular de la cuenta bancaria. 
- Los datos personales recogidos serán incorporados en un fichero y tratados por la Diputación Provincial de Palencia, con la siguiente finalidad: “Gestión y recaudación de ingresos de derecho 

público”, en cumplimiento de la LGT (Ley 58/2003) y del TRLRHL (RDL 2/2004) no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
así como otros derechos recogidos en la normativa vigente ante el responsable. Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos a través del portal de la Diputación de Palencia: 
www.diputaciondepalencia.es o dirigiéndose a la Diputación en la Calle Burgos, 1 – 34001 Palencia. Teléfono 979 715 100. 

DOMICILIACIÓN DE PAGO EN ENTIDAD BANCARIA (Adeudo Directo SEPA) 
Art. 38 del Reglamento General de Recaudación 

http://www.diputaciondepalencia.es/

