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Solicitante
NIF Apellidos y nombre, denominación o razón social

CAE CAR

Datos de contacto del solicitante
NIF Apellidos y nombre, denominación o razón social

Teléfono Email

Fecha envío preferente Graduación media año natural anterior

Existencias de Marcas fiscales Importe de garantía constituida ante la Administración tributaria

Salidas del régimen suspensivo sin exección del año anterior (litros)

Capacidad media de la botella, embase o recipiente en el año anterior

Domicilio del establecimiento
Domicilio Número

Municipio Territorio Histórico

Tipo de entrega física

Entrega directa por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Entrega a través de la Administración tributaria

Petición de Marcas fiscales
Código Descripción Cantidad

Persona física autorizada para recepción física a través de Administración tributaria
NIF Firma

Apellidos y nombre

Solicitudes de precintas fiscales

Solicitudes de precintas fiscales en los supuestos de importación o de recepción de bebidas derivadas del ámbito territorial comunitario no interno,  
previstos en los apartados 6 y 7 del artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

Adherida en destino
Dirección de adhesión de las precintas

Adherida en origen

El solicitante manifiesta su conformidad a la autorización para la cesión de los datos de contacto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a los 
únicos efectos de gestionar los envíos e incidencias asociadas a las entregas físicas de las precintas.

Observaciones

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que:
–  Los datos recabados van a ser incluidos en un fichero cuya responsabilidad corresponde a 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.
–  Se garantiza la confidencialidad de los datos recabados; no pudiendo ser puestos a disposición de terceras personas o entidades, excepto en los supuestos establecidos en la Norma Foral 

General Tributaria.
–  El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación, recogidos en el citado Reglamento, se efectuará mediante comunicación escrita presentada a través 

cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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