Número Registro

RECAUDACIÓN
M

AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA

SOLICITUD DEVOLUCIÓN

Modelo:

DE INGRESOS INDEBIDOS

I4

Interesado

Nombre y Apellidos: (*)

DNI/CIF: (*)

Dirección: (*)
Tfno fijo de contacto: (*)

Núm/Esc/Pº/Pª: (*)

Municipio (Provincia): (*)

Representante
Notificación

DNI/CIF:

Dirección:
Teléfono fijo de contacto:

C.P.: (*)

Tfno móvil de contacto:(*) Dirección de correo electrónico: (*)

Nombre y Apellidos:
Núm/Esc/Pº/Pª:
Tfno móvil de contacto:

Municipio (Provincia):

C.P.:

Dirección de correo electrónico:

En caso de actuar por medio de representante se deberá adjuntar modelo de representación del Ayuntamiento o documentación acreditativa de la
representación, salvo que se hubiese aportado con anterioridad.

Si es persona física (seleccione una de las siguientes opciones):

Sólo notificación electrónica.
Notificación electrónica y notificación en papel.

Si es sujeto obligado según el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común se le notificará
telemáticamente; se le enviará aviso de notificación al correo electrónico facilitado.
SOLICITO EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LO INGRESADO INDEBIDAMENTE POR:
Duplicidad de Pago
La cantidad pagada ha sido superior al importe de la deuda tributaria.
Otros
Para lo cual, formulo las siguientes alegaciones:

.
.
.
.
.
.
.
.

Fotocopia del primer ingreso. (*)
Recibo original del segundo ingreso. (*)
Otros

Número de cuenta (24 dígitos):
Entidad

E S

En Fuensalida a

.

Sucursal

DC

Firma

Documentación (4)

Expone

Anulación de la Deuda

Fecha

Plaza Generalísimo, 1 – 45510 Fuensalida (Toledo) - Tel: 925 77 60 13 - Fax 925 73 03 21 - www.fuensalida.com

(*) Campos obligatorios para tramitar la solicitud.

Nº Cuenta

(*)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. RESPONSABLE DE LOS DATOS: Ayuntamiento de Fuensalida BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: Ejercicio de competencias
atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y Ley 39/2015 de 1 de Octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO: Trámites y gestiones propios de la Oficina de Asistencia en materia de Registro. DESTINATARIOS: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del
cumplimiento de una obligación legal a favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas. DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad de los datos y limitación y oposición al tratamiento.

ANEXO

INFORME: En relación con la solicitud que antecede, vista la documentación aportada y los requisitos exigidos en el art. 14 de la art.
14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y el RD 1163/90, de 21 de septiembre, en relación con el art. 155 de la LGT, en cuanto a la
devolución de ingresos indebidos con ocasión del pago de las deudas tributarias, SE PROPONE
.
.
.
.
.
.
.
.

Fuensalida, a .

Fiscalizado
La Interventora

La Tesorera

JUNTA LOCAL DE GOBIERNO DEL EXCMO. AYTO. DE FUENSALIDA

