
  

  

Reconocimiento del Derecho  

a la Devolución de Ingresos Indebidos     

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

N.º Expediente N.º Registro 

EJMPL/2008  

Modelo Fecha: 

  

  

  

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos / Razón Social NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

  

  

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

  

  

DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 

o Solicitante 

o Representante 

o Notificación postal 

o Notificación electrónica   

  

 

EXPONE 

  

PRIMERO. Que ha realizado, a favor de este Ayuntamiento un ingreso de naturaleza pública 

que considera indebido por . 

  

SEGUNDO. Que, se identifica el siguiente ingreso como indebido . 



  

  

  

TERCERO. Que, a efectos de poder obtener la devolución que se solicita en el presente escrito, 

se declara como medio elegido[1] por el que ha de realizarse aquella [2]  

  

Por lo expuesto, 

  

SOLICITA  

  

Que, previos los trámites e informes oportunos, se me reconozca el derecho a la devolución 

prevista en el artículo 221.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

relación con el ingreso detallado en la presente solicitud, así como a obtener su reintegro. 

  

  

En Sobradiel, a  25 de enero de 2017. 

  

 

El solicitante[3], 

  

 

 

Fdo.:  

  

  

  

 ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE Sobradiel 

  

  

  

  

 

[1] Si el beneficiario de la devolución no hubiera señalado medio de pago, se efectuará 

mediante cheque. 

[2] Téngase en cuenta que el artículo 17.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria establece la posibilidad de que en la solicitud de devolución se incluya una solicitud 

de compensación, en los términos previstos en el Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre. 

[3] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se 

obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los 

correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio 



  

  

por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, 

incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive 

de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que 

usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, 

puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, 

oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración: Cortes de 


