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Justificante de pago

Fecha y firma

Fecha y firma del o de la declarante

Talón de cargo

Sello y firma

Clave de la entidad

Fecha

Importe

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la AVPD
(Agencia Vasca de protección de datos), y demás normativa de desarrollo, le informamos que:
- Los datos recabados van ser incluidos en un Fichero de responsabilidad de la Dirección competente del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, para su utilización
en la gestión, inspección y recaudación de los diferentes tributos.
- Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita a las oficinas de atención al público del Departamento de Hacienda y Finanzas
(C/ Camino Capuchinos 2-4, 48013, Bilbao).
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