Apellidos y Nombre o Razón Social (Recurrente)

N.I.F.

RECURSO DE REPOSICIÓN
Nº Registro:

SOLICITA

DATOS IDENTIFICATIVOS

Apellidos y Nombre o Razón Social (Recurrente)
Domicilio a efectos de notificación
Representante

N.I.F.
Localidad

Provincia

N.I.F. Representante

Código Postal
Poder que lo acredita

Teléfonos de contacto

INTERPOSICIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL
ACTO

Se acompaña la siguiente documentación

DOCUMENTACIÓN

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE que por medio del presente escrito INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN contra
el siguiente acto administrativo.

Descripción

Nº expediente/ Referencia valor

Concepto impositivo

Fecha del acto:

Fecha notificación

Periodo/ ejercicio

Importe

Recurso de Reposición
Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado en tiempo y forma este
escrito y los documentos que se acompañan, se admitan como RECURSO DE REPOSICIÓN contra el
indicado acto administrativo y conforme al procedimiento establecido, se adopte resolución de acuerdo
con las alegaciones efectuadas.

Por no estar conforme con el acto administrativo mencionado, formulo las siguientes ALEGACIONES

Firma

Firma:

En

,a

de

de

ALEGACIONES

Política de protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), se informa que sus datos personales figuran en los ficheros
de este Organismo y no serán cedidos salvo en los casos previstos en la Ley. Los datos recabados se integrarán en nuestros ficheros con la finalidad de gestión y/o
recaudación tributaria. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a Gestión Tributaria Provincial
de Albacete, Plaza de La Mancha 15 ("Pz. Villacerrada") 02001 Albacete.
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136161 - 07 - 19

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.
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