SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PARTE PROPORCIONAL
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Datos del Titular del Vehículo
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF o CIF

Domicilio

Localidad

Teléfono

Código Postal

Correo electrónico

Datos del representante (en su caso)
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF o CIF

Domicilio

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

Dirección de notificación (Seleccione una de las dos opciones)

Datos del Vehículo
Matrícula

Código Postal

Marca

Del interesado

Del representante

Modelo

SOLICITUD:
Que se ha producido la baja del citado vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico en fecha
SOLICITA que en base al artículo 96 del RD 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
devuelva el exceso pagado (PARTE PROPORCIONAL) del recibo/s siguiente/s:
Número Recibo
Ejercicio
Importe
Fecha de Pago

Documentación que se debe aportar:
Baja Definitiva Jefatura Provincial de Tráfico
Baja Temporal por robo o sustracción y la correspondiente denuncia
Recibo o recibos del IVTM objeto de la devolución
Otros
Cuenta bancaria para realizar la devolución.

IVTM-SOLICITUD DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIONAL

Entidad

Oficina

DC

Azuqueca de Henares,

Nº de cuenta

de
El/La interesado/a

EJEMPLAR PARA

de

En cumplimiento de la normativa en materia de tratamiento de datos de carácter personal, le informamos de lo siguiente: Responsable: El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES. Finalidad: Tramitación de procedimientos y actuaciones
administrativas. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay
previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento y otros que le correspondan. Más información: dpo@azuqueca.net y
http/azuqueca.sedeelectronica.es/privacy.

Registro de Entrada

