
HOJA DE SUGERENCIAS

IMP. MUNICIPAL [24] 1174  12-18   (Mod. 8)

MODELO 8
ESPACIO RESERVADO REGISTRO

Estimado/a contribuyente:

Con el objetivo de avanzar cada día en la mejora de la calidad de los servicios que presta la Agencia 
Tributaria de Sevilla, a través de esta Oficina de Atención al Contribuyente (O.A.C.), se pone a su dis-
posición esta Hoja de Sugerencias. Le rogamos que nos dé su opinión y si lo desea, de forma voluntaria 
y no obligatoria, nos indique sus datos personales.

Datos personales (rellene esta casilla si lo cree oportuno)

TEXTO DE LA SUGERENCIA

Nombre/Apellidos D.N.I.

Dirección Código Postal

Teléfonos

Correo electrónico

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales, le informamos que: a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, cuya sede se 
encuentra en Avda. de Málaga n.º 16, CP 41004 Sevilla. b) Los datos se incorporan a la actividad de tratamiento “Gestión y tramitación de expedientes de gestión tributaria y recaudatoria”, con la finalidad de gestión tributaria y recaudatoria; la 
licitud de dicho tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. c) Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de dpd@sevilla.org . d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse en el registro general, Plaza de San Sebastián n.º 1 (41004) Sevilla o en los registros auxiliares de los diferentes distritos municipales o 
través de la sede electrónica https://www.sevilla.org/sede-electronica/sede-electronica .e)Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos en : https://www.sevilla.org/proteccion-de-datos/rat-organismos-autonomos/
ats-gestion-tributaria-recaudatoria.
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