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AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

DNI / CIF / NIE / Pasaporte

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Apellidos y nombre o Razón Social

Nombre de la Vía Pública

Número

Municipio

Teléfono

DNI / CIF / NIE / Pasaporte

Escalera

Piso

Puerta

C. Postal

Provincia

C. Postal

Provincia

Dirección de correo electrónico

Apellidos y nombre o Razón Social

Nombre de la Vía Pública

Número

Municipio

Teléfono

Escalera

Piso

Puerta

Dirección de correo electrónico

EXPONE, que con motivo del pago del recibo/liquidación que a continuación se detalla: (3)

CONCEPTO TRIBUTARIO

Nº REC./LIQ./REF.

EJERCICIO

Se ha producido:
Duplicidad en el pago.
La cantidad abonada ha sido superior al importe de la deuda tributaria.
El ingreso se ha efectuado transcurrido el plazo de prescripción.
*Declaración de baja Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con fecha
*Declaración de baja Impuesto Actividades Económicas con fecha
/
*En estos casos no procede el abono de los intereses de demora.
SOLICITA la devolución de
de ahorro:

IBAN

IMPORTE

/

/

/

€ con los intereses legales de aplicación, mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente/libreta

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

TITULAR DE LA CUENTA:

DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA

EJ EMPLAR PARA EL A YUNTA MIENTO

DATOS DEL (2)
REPRESENTANTE

DATOS DEL (1)
INTERESADO

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN
DE INGRESOS

Documento bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta.
Documentación acreditativa de la corrección solicitada.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA, SI PROCEDE

LUGAR FECHA Y FIRMA

(4)

(5)

Alcorcón a ________ de________________________________ de 20_______

FIRMA

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN (MADRID)
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN (MADRID)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE
NATURALEZA TRIBUTARIA
El impreso ha de ser cumplimentado a mano con letra mayúscula.
Datos que han de cumplimentarse:
(1) Cumplimente los espacios relativos a los datos del interesado (Primer apellido; Segundo apellido; Nombre; DNI,
NIF, NIE, Pasaporte). El ciudadano voluntariamente podrá aportar a la solicitud el correo electrónico, el teléfono
móvil o el teléfono fijo como medio de contacto.
(2) En caso de representación cumplimente el espacio reservado al representante (Primer apellido; Segundo apellido;
Nombre; DNI, NIE, Pasaporte). De conformidad con el art. 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, “para solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos, la representación deberá acreditarse
por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia
personal de interesado ante el órgano administrativo competente”.
(3) Identifique el ingreso indebido indicando el ejercicio, tributo y nº de recibo.
(4) Relacione los documentos que se acompañan a la solicitud. En el caso de no haberse presentado con anterioridad
en esta Administración se deberá de adjuntar la solicitud de alta en el fichero de acreedores y si el solicitante
actuase por medio de representante el documento que acreditase la identidad de éste.
(5) Deberá indicar el lugar y fecha de la solicitud, firmándose por el interesado o representante.

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga
al Ayuntamiento de Alcorcón.
Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad,
no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance
que establezca la normativa en cada momento.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por correo electrónico proteccióndedatos@ayto-alcorcon.es, o por escrito presentado en el Registro
municipal.
La política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcorcón está a su disposición en www.ayto-alcorcon.es.

