Registro

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN
DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Oficina de Atención al Ciudadano/a

Datos del/la Solicitante
Nombre y apellidos
D.N.I. o N.I.F.

E-mail

Domicilio
C.P.

Localidad

Teléfono

Representado/a por
Nombre y apellidos
D.N.I. o N.I.F.

E-mail

Domicilio
C.P.

Localidad

Teléfono

EXPONE
Que habiendo pagado el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio .............
correspondiente al vehículo marca ..................................... y matrícula ......................................., realizó la baja
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico con fecha ...............................................
Documentos que acompaña:
-

Copia del recibo pagado.
Copia de la admisión de la baja por la Jefatura Provincial de Tráfico.

Por lo expuesto,
SOLICITA
La devolución de la parte proporcional del importe del recibo mencionado, correspondiente a ..............
trimestres en los que el vehículo ha quedado de baja definitiva.
Para la devolución designo la siguiente cuenta bancaria a nombre del titular del vehículo, donde deseo
se realice, en su caso, el ingreso:
NÚMERO DE CUENTA - IBAN
E

S

En Noblejas, a ...................................................
Firma,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NOBLEJAS

CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA, CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PRESTO MI CONSENTIMIENTO

NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO

— A que mis datos personales aportados en la solicitud, así como los contenidos en la documentación que acompaña
a la misma, junto con los datos o documentos que hayan sido comprobados o recabados, sean tratados por el
Ayuntamiento de Noblejas, con las siguientes FINALIDADES:
[Debe marcar cada una de las finalidades para las que otorga su consentimiento]
Gestión del expediente administrativo derivado de la solicitud.
Información acerca de las distintas actividades que se realizan en el municipio.
Al prestar el consentimiento quedo informado de que mis datos personales aportados serán comunicados o cedidos
a Administraciones Públicas competentes para fines administrativos relacionados con la gestión de mi solicitud.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Noblejas.

Finalidad Principal
Legitimación
Destinatarios

Gestión del Expediente Administrativo.
Consentimiento.
Los datos se cederán a comunicarán a Administraciones Públicas
competentes para fines administrativos relacionados con la gestión de
su solicitud.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se
explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección
de datos en la siguiente url www.noblejas.es,

Derechos

Información Adicional

