Departamento de Intervención

(Espacio reservado para sellos internos)

(Espacio reservado para sellos internos)

DATOS PERSONALES

(1) Nombre y Apellidos

N.I.F.

Teléfono

Domicilio

Municipio

Código Postal

e-mail

En representación de:

C.I.F.

Otros datos relevantes:

(2)
EXPONE

Que el vehículo de su propiedad matrícula

ha causado baja definitiva, en

fecha

, por lo que procede la devolución de la prorrata

Datos Bancarios

SOLICITA

del importe anual de la cuota del impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

Documentos que se adjuntan

Instancia Solicitud Devolución por PRORRATEO DEL I.V.T.M con motivo de la Baja del Vehículo

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, le informa que sus
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario van a ser incorporado para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que
la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de su solicitud, así como realizar comunicaciones de su interés. Si lo desea, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a este Ayuntamiento.

Excmo. Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
Intervención

La devolución de la parte prorrateada que me corresponde, mediante transferencia a la cuenta
bancaria de la que soy titular y que a continuación se indica.
(3)
ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NUMERO DE CUENTA

 Fotocopia de uno de los ingresos y recibo original del otro.
 Fotocopia DNI del contribuyente y/o solicitante.
 Autorización del titular del recibo (en caso de ser una persona distinta al solicitante) y fotocopia DNI.
 Otros.

En San Vicente, a ____ de _____________ de _____
El Solicitante
Fdo.-___________________________
Sr. Alcalde - Presidente del Excmo Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
942-71.00.12
 942-71.22.51 (Fax)
 intervencion@sanvicentedelabarquera.org
1

Ayto. de San Vicente de la Barquera
C/Alta, 10
39540 – San Vicente de la Barquera
Cantabria

Departamento de Intervención

INSTRUCCIONES

1.- Consigne los datos generales solicitado, que nos permite identificar al interesado, adjunte fotocopia del NIF o CIF de
este y del representante si lo hubiera.
2.- Identifique el ingreso realizado para el que solicita su devolución.
3.- Señale los datos bancarios de la cuenta que figura abierta a su nombre, y sea donde va a recibir el importe de la
devolución. Si estos datos no constan en la ficha de terceros que obra en poder de este Ayto. deberá actualizar
dichos datos con una nueva ficha de terceros.

LUGAR DE PRESENTACION:
Este impreso una vez cumplimentado debe presentarse en el Registro de Entrada de este Excmo. Ayuntamiento de
San Vicente de la Barquera. (Dirigido al Departamento de Intervención).

942-71.00.12
 942-71.22.51 (Fax)
 intervencion@sanvicentedelabarquera.org
1

Ayto. de San Vicente de la Barquera
C/Alta, 10
39540 – San Vicente de la Barquera
Cantabria

