SOLICITUD DEVOLUCIÓN

Modelo

DE INGRESOS INDEBIDOS

C05

Datos del solicitante (Titular del débito)
Apellidos y Nombre / Razón Social o Denominación Completa

NIF/CIF

Domicilio Fiscal

Teléfono

Email

El del solicitante

Domicilio a efecto de notificaciones
EXPONE
Que con fecha

.......................... efectuó un ingreso de .........

............

euros:

Por el concepto tributario de:
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Impuesto sobre los Vehículos de Tracción a Motor
Impuesto sobre las Construcciones, Instalaciones y Obras
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Plusvalía).
Tasa por servicio de recogida domiciliaria de basuras
Otro:…………………………………………………………

Mediante transferencia bancaria.
Pago en metálico.

Que dicho pago no resulta adecuado a derecho por (Exponga las razones: exceso, no procedencia, error, etc.):

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………….........................................................................................................................................................
SOLICITA: La devolución de
euros, según los artículos aplicables de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía
administrativa y el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, a cuyo efecto adjunta los
siguientes justificantes
Documento o fotocopia del justificante de ingreso.
Fotocopia del DNI del sujeto pasivo (y del representado, en su caso).
Otros documentos acreditativos de derecho a la devolución (si los adjunta, especifique a continuación).

…………………………………………………………………..
La devolución ruego sea realizada mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la que soy titular:

DATOS BANCARIOS
IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Nº de Cuenta

Indicar Titular de la cuenta en caso de no ser el titular del tributo.
Firma del Titular de la Cuenta
___________________________________________________________________________________________________________

En Colmenar de Oreja, a

de

de 20___

Fdo.:
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos incluidos en
este modelo serán procesados e incorporados a la base de datos del Ayto de Colmenar de Oreja, ante el que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.

Informe de Recaudación
ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
Visto el escrito presentado por:
Sujeto Pasivo
D.N.I

Nº.R.E.

Fecha R.E.

Concepto

Ejercicio

Ingreso Efectuado

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el RD
520/2005 de 13 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y demás preceptos legales de general aplicación resulta que:

€ Procede, de acuerdo a la documentación aportada y de conformidad con los preceptos
legales, la devolución de:
IMPORTE

INCIDENCIA

€ NO PROCEDE.
MOTIVO

Por todo lo expuesto, se remite el presente escrito para que se proceda a su examen y resolución.
En Colmenar de Oreja, a__________________________________.
Vº Bº
Dpto. de Recaudación,

Att. Tesorera

