RECURSO DE REPOSCIÓN CONTRA

Modelo

LIQUIDACIONES/RECIBOS

C04

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

NIF/CIF

Domicilio Fiscal

Teléfono

COD. POSTAL Y POBLACIÓN

EXPONE

Que habiendo tenido conocimiento o recibido notificación de la liquidación/recibo en fecha
en relación a las deudas que se detallan a continuación:
Concepto (I.V.T.M., I.B.I., Basura,…)

Ejercicio

Ref. Recibo

Importe de la Deuda

Presenta el recurso de reposición contra la liquidación/recibo arriba indicados por los siguientes
motivos:

Ya estaba Pagado

Pagado a nombre de otro titular

El vehículo no está a mi nombre

No es titular del objeto tributario

Otros
Para acreditar los extremos alegados en el presente recurso aporta la siguiente documentación:

Copia de los recibos pagados

Baja/Transferencia de Tráfico

Resolución de la D. Catastro

Escritura de Compra-venta

Otros

Por todo ello, en base a lo expuesto,

SOLICITA:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
En Colmenar de Oreja, a

de
Firmado,

de 20___

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: ANULACIÓN Y/O LIQUIDACION DE DERECHOS
Visto el escrito presentado por:
Sujeto Pasivo
D.N.I

Nº.R.E.

Fecha R.E.

Concepto

Ejercicio

Ref. Debito

Motivo

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:
€ Anular la(s) liquidación(es) Nº _______________________________________________
€ Liquidar a ________________________________________________________________
€ 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

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (Madrid)
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.

