
Debido a una adaptación a la normativa producida por la Zona Única de

Pagos en Euros, también conocida como SEPA, que supone un nuevo escenario

caracterizado por una armonización en la forma de hacer pagos en euros principalmente

mediante empleo de tres tipos de instrumentos: las transferencias, los adeudos

domiciliados y las tarjetas de pago, los ficheros bancarios han reducido el

espacio en el recibo de domiciliación bancaria.

Concretamente, en EL FICHERO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN

DE VEHÍCULOS (IVTM) 2014, que el Ayuntamiento ha generado de forma

idéntica a ejercicios anteriores, al transformarlo en recibo bancario NO HA

TOMADO EL DATO DE LA MATRÍCULA DEL VEHÍCULO.

Con el fin de subsanar esta incidencia, desde el Ayuntamiento se está remitiendo

a cada vecino que figure como contribuyente en el IVTM, la relación de vehículos con

sus correspondientes matrículas, de los cuales figura como titular.

Al mismo tiempo, se informa, que todas aquellas personas que deseen tener el

recibo emitido por el Ayuntamiento con todos los datos (clase de vehículo,

matricula, marca, características, cuota, bastidor…), pueden retirarlo en las oficinas

municipales del Ayuntamiento o acceder al mismo a través de la CARPETA

CIUDADANA de la página web (www.villadefunes.com), en la que además podrán

consultar e imprimir información en su relación con el Ayuntamiento de Funes.



En cualquier caso, para entrar en la CARPETA CIUDADANA, deben

solicitar el alta en la misma, de acuerdo a las instrucciones que a continuación se

indican, y acudir a las oficinas municipales para activar el acceso a dicha carpeta.

PROCEDIMIENTO DE ALTA EN LA CARPETA CIUDADANA

1. Entrar en Internet y acceder a la página web del Ayuntamiento de Funes:

http://www.villadefunes.com

2. Pulsar en carpeta ciudadana



3. Nuevo Usuario

4. Introducir N.I.F. y comprobar



5. Cumplimentar los datos, activar la casilla de “He leido y acepto la política de

privacidad” y guardar



6. Recibirán por correo electrónico la confirmación de la solicitud de alta con los
datos de usuario y contraseña para acceso a la carpeta ciudadana. Este

acceso permanecerá inactivo hasta que no se presenten con el
justificante que reciben por correo electrónico y el D.N.I. en
el Ayuntamiento de Funes para que se active el acceso, en

caso contrario no podrán utilizar la carpeta ciudadana, y por lo tanto no se
podrán consultar los recibos, deudas….

7. Una vez Activado el acceso a la carpeta ciudadana ya pueden acceder a la
misma introduciendo el NIF y contraseña (La opción de certificado digital no
está operativa):


