SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN

RECURSO DE REPOSICION
RENTAS Y EXACCIONES

Datos del solicitante
Apellidos y nombre o Razón Social

Teléfono

Teléfono

Impuesto Bienes Inmuebles
NIF o CIF

Domicilio
Localidad

Domicilio

Dirección de notificación (Seleccione una de las dos opciones)

Azuqueca de Henares ,

de

Código Postal

Correo electrónico

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

Localidad
Código Postal

Correo electrónico

Del interesado
Del representante

Identificación del acto recurrido

EXPEDIENTE

Impuesto Actividades Económicas
Tasa de agua
Tasa de basura

Impuesto Vehículos Tracción Mecánica
Impuesto construcciones
Tasas urbanísticas

Impuesto incremento valor terrenos
Otros

SOLICITA:
Por medio del presente se interpone el presente Recurso de Reposición.

Documentación que se debe aportar:
NIF/CIF del interesado.
Recibo, liquidación o autoliquidación que se recurre.
Justificación alegaciones

de

El/La interesado/a

Escriba alegaciones en las hojas siguientes

En cumplimiento
En cumplimiento
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las limitaciones
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y en la forma
usted
que
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la citada Ley. La
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tratamiento
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la mismos
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destinados.
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en el supuesto de
puede dirigirse
producirse
al Ayuntamiento
alguna modificación
de Azuqueca
en susde
datos
Henares
de carácter
(Plazapersonal,
de la Constitución
nos lo comunique
1, 19200
con
Azuqueca
el fin de mantener
de Henares).
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Registro de Entrada

ALEGACIONES:
NIF o CIF

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, utilizando los mismos con las limitaciones
y en la forma que impone la citada Ley. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten en cuanto al acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición de sus datos personales,
puede dirigirse al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Plaza de la Constitución 1, 19200 Azuqueca de Henares).

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN

INTERESADO
Apellidos y nombre o Razón Social

