Información
sindical
SR. JEFE DE LA DEPENDENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DELEGACIÓN
DE………......................./ SR. ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA DE ...........................................
D. ……...................................................…….., mayor de edad, con NIF………….… y domicilio a
efecto de notificaciones en la calle/plaza ...................................… nº…..., piso........… localidad de
........................................................... provincia de ................................ y teléfono ........................
comparece y, como mejor proceda en derecho,
EXPONE:
Que en fecha …. de …….………………. de ………., presentó autoliquidación por el concepto
tributario …………….…………….……………. del ejercicio .…........, resultando una cantidad a
pagar/devolver de ....… euros, según declaración y carta de pago cuyas fotocopias adjunta.
Que en dicha autoliquidación se ha apreciado error consistente en …………….……………. por
cuanto que …………, estimándose en consecuencia incorrecta.
Acompaña como prueba los documentos …..., nº …... y nº …...
Que verificada la corrección que se propone, resultaría una liquidación ajustada a derecho con cuota
a devolver de …............ euros.
Que conforme a los artículos 120.3 y 221 de la Ley General Tributaria.
Es por lo que
SOLICITA:
Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y documentos que se acompañan, los
admita y considere presentada solicitud de RECTIFICACIÓN de la AUTOLIQUIDACIÓN de referencia,
así como devolución de la diferencia resultante entre la declaración correcta y la errónea, por importe de
….......... euros más los intereses de demora que legalmente correspondan, mediante transferencia a la
cuenta nº (IBAN): ………….....…….....……..
En …….....................… a ….. de .........................… de 2018

Fdo.:

C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B
Avenida de Europa, 5, Entreplanta C
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
Avda. Virgen del Puerto nº 10, local 4
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
C/ De las Parras, 19 - 1º

10001 CÁCERES
06004 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO
10800 CORIA

927249362 y 605265589
924245966 y 605265543
924310163 y 655991427
927412239 y 615943168
924811306 y 680543089
927110100 y 627548526
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