SELLO DE REGISTRO

DPTO. DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION

Ayuntamiento
de
Ciempozuelos

SOLICITUD DE DEVOLUCION
DE INGRESOS INDEBIDOS

DATOS DEL SOLICITANTE / CONTRIBUYENTE
PRIMER APELLIDO

*debe ser el titular del Impuesto

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF / NIE / CIF /

NOMBRE VÍA PÚBLICA

CÓD. POSTAL

NÚM.

MUNICIPIO

PROVINCIA

ESC.

PISO

PUERTA

TELÉFONO

DATOS DEL REPRESENTANTE O COTITULAR
NIF

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE VÍA PÚBLICA

CÓD. POSTAL

NOMBRE

NÚM.

MUNICIPIO

PROVINCIA

ESC.

PISO

PUERTA

TELÉFONO

EXPONE

Por lo que solicito a este Ayuntamiento mi deseo que el importe de la devolución me sea abonado
mediante transferencia a la siguiente cuenta de la entidad de crédito reseñada de la que soy
titular

IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NUMERO CUENTA

A esta solicitud se debe acompañar:

•
•

Justificante de titularidad de la cuenta bancaria( fotocopia cartilla o similar)
Justificación documental del ingreso efectuado (art. 17 RD 520/2005)

En Ciempozuelos, a _____ de ______________________________ de 20_____.
FIRMA
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Información para el solicitante
• Órgano gestor
Departamento de Rentas y Recaudación.

•

Destinatarios
Personas físicas y jurídicas que deseen solicitar la devolución de pagos ya efectuados de sus impuestos
municipales.

• Presentación

PLAZO:

- Solicitud

En cualquier periodo, teniendo en cuenta la posible prescripción del ingreso efectuado.

FORMA: Por escrito, rellenando este impreso.
Departamento de Intervención. Primera Planta
LUGAR:

Dando entrada a la documentación en el Registro General de Entrada,
Ayuntamiento de Ciempozuelos - Plaza de la Constitución, 9.

• Documentación

a aportar

- Justificante de Titularidad de la Cuenta Bancaria (fotocopia cartilla o similar)
- Justificación documental del ingreso efectuado al que puede corresponder una devolución
(art. 17 RD 520/2005)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y su normativa de desarrollo, se informa de que los datos personales incluidos en el impreso de tramitación y en
cuantos documentos justificativos sea necesario aportar en la presente solicitud, serán recogidos y tratados en ficheros del
Ayuntamiento de Ciempozuelos (Concejalía de Hacienda y Régimen Interior), con la finalidad de gestión, control y
seguimiento de los ingresos tributarios y la recaudación municipal.
En el caso de que el solicitante facilite datos de carácter personal de terceros que resulten necesarios para la tramitación, se
compromete informarles y recabar el consentimiento previo de los mismos para la cesión de sus datos a este Ayuntamiento con
las finalidades expresadas.
El solicitante se hará responsable en su caso de las consecuencias derivadas de la no obtención del citado consentimiento, el
cual podrá ser requerido en cualquier momento a petición de este Ayuntamiento.
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