SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
(1) DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Municipio

C.Postal

Teléfono

(2) REFERENCIAS DEL RECIBO:
Titular del tributo:

NIF/DNI

Municipio

Año del recibo:

Concepto tributario:

(3)

EL SOLICITANTE EXPONE:

Y solicita devolución de importe euros

(4)

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA:

En Águilas, a

de

de 200
Firma del solicitante:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS (MURCIA)

(1)
(2)
(3)
(4)

En el supuesto de solicitudes interesadas por persona distinta del titular del recibo deberá acompañarse autorización para
percibir el importe correspondiente a la devolución solicitada.
Deberá aportar todos y cada uno de los RECIBOS ORIGINALES de los que se solicita la devolución.
En los supuestos de duplicidad en el pago del tributo deberá acompañar los originales y copias de los recibos
correspondientes.
Los datos del titular de la cuenta corriente que se consigne deberá coincidir con el titular del derecho a la devolución o en
su defecto acompañar autorización a que se refiere el apartado (1).

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y PERCIBO DE CANTIDADES
Yo, (a nombre de quien va expedido el recibo)

NIF

Dirección

Municipio

C.Postal

Teléfono

AUTORIZO A
Nombre y Apellidos

DNI

Para que me represente ante el Ayuntamiento de Águilas en la tramitación del expediente de devolución de ingresos siguiente:

Recibos o liquidaciones de (concepto),

Ejercicio

Número de liquidación

Importe euros

Así mismo, se autoriza a que dicho representante:
•
•
•
•

Pueda percibir el importe que corresponda devolver al Ayuntamiento de Águilas por el concepto mencionado en la
cuenta que a tal efecto designe.
Pueda disponer la interposición de recursos y reclamaciones de todas clases, incluso de carácter previo.
Pueda transigir, suspender, desistir o apartarse de cualquier procedimiento.
Pueda renunciar a derechos y percibo de cantidades.

En Águilas, a

de

EL PODERDANTE

Fdo.

de 200

ACEPTO

Fdo

