SOLICITUD DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Solicitante
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF/DNI/NIE/CIF

Domicilio a efectos de notificaciones
Correo electrónico

Teléfono/s

Datos Titular del tributo (rellenar si no coincide con el/la solicitante)
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF/DNI/NIE/CIF

Domicilio
Correo electrónico

Teléfono/s

EXPONE
 Que ha causado baja el vehículo de su propiedad matrícula:
por motivos de (indíquese lo que corresponda)

baja definitiva

baja temporal

destrucción del vehículo

habiendo sido pagado el total de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes al ejercicio _____________________
-

SOLICITA
De conformidad con lo establecido en el art. 96.3 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el R.D. 2/2004 de 5 de marzo, así como
lo previsto en el artículo 6.4 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
el reembolso de la cuota que corresponda a los trimestres que restan por transcurrir. El número de cuenta bancaria, de la que es titular el mismo del vehículo, a la que
deberá dirigirse el reembolso, es el siguiente:

IBAN
S

E

ENTIDAD

SUCURSAL

En:

D.C.

NUMERO DE CUENTA

Firma del solicitante:

Firma

……………………………………………..

____/__________________/20____





Fdo.: ……….…………………………………………..
D.N.I. ……………….………………………….………

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERA APORTARSE
Tener pagado el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Fotocopia compulsada del certificado de destrucción del vehículo, o de solicitud de baja ante la Dirección General de Tráfico.
En caso de actuar en representación, autorización del titular del vehículo a la que habrá que acompañar fotocopia de su D.N.I.

Pza. Presidente Adolfo Suárez s/n- 28260 Galapagar (Madrid)
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Información sobre protección de datos – Tesorería
Información básica sobre el tratamiento de datos personales: Tesorería
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez.
Finalidad del tratamiento: Gestión de pagos y cobros
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es.
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es.
Destinatarios de los datos: entidades bancarias; otras Administraciones Públicas con competencia en la materia
Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Hacienda / Tesorería
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