ANUNCIO
La Sección de Gestión de Ingresos del Servicio de Gestión Tributaria, del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa que en el Boletín Oficial de la
Provincia, número 102, correspondiente al día 23 de agosto de 2019, aparece
publicado Anuncio del Sr. Coordinador General de Hacienda y Política Financiera,
relativo a aprobación de los Padrones fiscales correspondiente al año 2019, emitidos
en el segundo semestre por los conceptos de Impuesto sobre Actividades Económicas
(obligados y no obligados) y Tasa de Residuos Sólidos, modalidad de Negocios,
encontrándose el citado Anuncio expuesto en el Tablón de Anuncios, así como en la
página Web de este Excmo. Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial, desde el día 26
de agosto hasta el día 13 de septiembre, ambos inclusive.
La exposición de los referidos Padrones, a fin de que puedan examinarse e
interponer las reclamaciones y recursos que se estimen oportunos, se efectuará en la
Oficina de Atención al Contribuyente de este Ayuntamiento, sita en las Oficinas del
Parque La Granja, en Avda. Madrid, s/n de esta ciudad, los días laborables, lunes a
viernes de 8.30 a 13.00, mediante atención personalizada, debiendo los interesados
acreditar tal condición, a efectos de facilitarles el acceso a la información tributaria
correspondiente, por tratarse de datos protegidos de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

D. Rogelio Padrón Coello. Sr. Coordinador General de Hacienda y Política Financiera
(Documento firmado electrónicamente)
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