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PROPIETARIO del inmueble sito en ______________________________________________ 
de Cadrete, informado de la solicitud de modificación de titularidad de los recibos de basura 
del inmueble antes citado formulada por el arrendatario del mismo,______________________ 
__________________________________, muestro mi conformidad a la misma, siendo 
responsable del pago de la tasa como sujeto pasivo sustituto, sin perjuicio de mi derecho a 
repercutir dicha tasa sobre el inquilino ó arrendatario (artículo 3.2 de la Ordenanza Fiscal). 
 
Como sujeto pasivo sustituto manifiesto quedar informado de que, si el titular del recibo 
incumple la obligación de pago de los recibos de basura, deberé asumir la siguiente 
obligación, entre otras: 
 

• Pagar todos los recibos de basura no pagados por el inquilino. 

 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales 
serán tratados de forma confidencial e incluidos en un fichero propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza (Plaza de España, 2, 50071 - Zaragoza) con la 
finalidad de gestionar la solicitud de este servicio. Los afectados podrán, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación o rectificación en 
relación con los mismos, en la dirección indicada, a través de los formularios que la Diputación Provincial de Zaragoza pone a su disposición o bien mediante los que 
la Agencia de Protección de Datos facilita en su sitio web (www.agenciaprotecciondatos.org). 
Por otro lado, le informamos que estos datos también formarán parte del fichero de tributos y recursos de derecho público titularidad del Ayuntamiento de Cadrete 
con la finalidad de gestionar los servicios sometidos a precios públicos.  
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Vd. Tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto de sus datos 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Cadrete, Plaza de Aragón nº 5, 50420 Cadrete (Zaragoza). 
 

 
 

Cadrete, a _______ de ______________de _____ 
(Firma) 

DATOS PERSONALES DEL PROPIETARIO 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
EN REPRESENTACIÓN DE: 

DOMICILIO: 

MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: 

D.N.I. o C.I.F: TELÉFONO: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 
 
 
CALLE: 
 
 
MUNICIPIO: 
 

CÓDIGO POSTAL: 

AUTORIZACION PROPIETARIO 
INMUEBLE PARA CAMBIAR LA 
TITULARIDAD DE RECIBOS DE 

BASURA 


