AYUNTAMIENTO DE

San Agustín
del Guadalix
Solicitud de Devolución de Ingresos
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

DNI, NIF, NIE, CIF:

Nombre:

Apellidos o razón social:
Tipo vía:

Domicilio:

C.P.

Municipio:

Nº

Escalera

Planta

Puerta

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

DNI, NIF, NIE, CIF:

SUJETO PASIVO

Portal

Nombre:

Apellidos o razón social:
Tipo vía:

Domicilio:

Nº

C.P.

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Teléfono(s):
CONCEPTO

OBJETO

PERIODO

DATOS DEL
INGRESO

Nº LIQUIDACIÓN EXPTE APREMIO

IMPORTE €

TOTAL
DOCUMENTACIÓN APORTADA
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN

Fotocopia DNI
Original recibo

Duplicidad

Fecha pago 1

Error en la Liquidación

Fecha pago

Pago 2

Copia recibo duplicado

Baja Actividad (IAE)

Fecha pago

Fecha Baja

Justificante de baja (M 845)

Baja Vehículo (IVTM)

Fecha pago

Fecha Baja

Justificante baja tráfico

Bonificación

Fecha pago

Bonificación

Certificado titularidad bancario (*)

Fecha pago

Documento acreditativo

Resolución acreditativa

Otro motivo

(*) Certificado de titularidad bancario:

Si el ingreso no supera los 2.500 euros, se adjuntará impresión de pantalla de la web del banco donde figure el IBAN
completo y el titular de la cuenta (que debe coincidir con el beneficiario de la transferencia) o fotocopia de la cartilla
bancaria.

Si el ingreso supera los 2.500 euros se adjuntará certificado de titularidad bancaria (con validez de tres meses).

En caso de ingresos domiciliados duplicados, si la solicitud de devolución se hace al mismo número de cuenta no es
necesario aportar ningún documento adicional.

En caso de personas jurídicas, siempre deberán entregar documento justificativo.
SOLICITA LA DEVOLUCION POR
TRANSFERENCIA BANCARIA DE:
IBAN
(Titular sujeto pasivo)

POR IMPORTE DE
_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _

€

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

San Agustín del Guadalix a,

de

de ______

Fdo. .__________________________________________
Los datos de carácter personal serán tratados por el ayuntamiento de San Agustín del Guadalix e incorporados a la actividad de tratamiento “Gestión Tributaria y Recaudación”, cuya
finalidad es la gestión y recaudación de los ingresos de derecho público por el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix con la única finalidad de proceder a su cobro, finalidad basada en el
cumplimiento de obligaciones legales de la Administración Pública. Los datos de carácter personal pueden ser comunicados a los servicios competentes de otras Administraciones cuando
corresponda; también podrán ser comunicados a la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas. Los datos se
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español. Además, los datos económicos se conservarán conforme a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como
a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix, plaza de la Constitución, 1San Agustín del Guadalix 28750.

