MODELO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
D./Dª .............................................................., mayor
de edad, con N.I.F. ................ y domicilio a efectos de notificaciones en
....................................., nº ...., piso ..... y CP ..........., de
................,
actuando
en
nombre
propio
/
en
calidad
de
......................
de
D./Dª/la
compañía
mercantil
............................., con domicilio en ..........................., nº
...., piso .... de ................ y provisto/a del N.I.F. ................,
comparece, y como mejor proceda,
EXPONE:
PRIMERO.- Que el .../.../..... esta parte procedió a ingresar la cantidad de
....en letra..... euros (...en número...), por .......concepto y ejercicio, si
procede............., tal y como se acredita en la copia de la carta de pago
correspondiente que se acompaña.
SEGUNDO......(redactar texto deseado indicando el supuesto o norma tributaria que
regule el derecho a la devolución)....... .
TERCERO.- Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 221.1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, procede la devolución del
ingreso realizado por indebido, incrementado en el interés de demora devengado a
nuestro favor, como establece el artículo 32.2 de la mencionada Ley.
CUARTO.- Que el medio elegido para que se realice la devolución es un cheque
cruzado o nominativo / la transferencia a la cuenta bancaria número
..........IBAN..............,
abierta
en
la
entidad
de
crédito
.......................
Por lo expuesto;
SOLICITA: Que se tenga por presentada, en tiempo y forma, y se sirva admitir
la presente solicitud, así como la documentación que le acompaña, y, en mérito a
su contenido, reconozca el derecho de esta parte a la devolución de la cantidad
de ....en letra..... euros (...en número...) por haber sido ingresada
indebidamente por la causa indicada, más los intereses de demora devengados a
nuestro favor que procedan y ordene se expida a favor de quien suscribe el
oportuno mandamiento de pago por las cantidades aludidas de acuerdo con el medio
de pago designado al efecto.
En .................., a .... de ............. de ......

Fdo.: D./Dª ....................................
A LA ADMINISTRACIÓN / DELEGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE .....................

