SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN IRPF QUE IMPLICA UNA MAYOR
DEVOLUCIÓN O LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
D./Dª
.....(nombre
y
apellidos).....,
mayor
de
edad,
con
N.I.F.
.............. y domicilio a efectos de notificaciones en ........(calle, plaza,
avenida, etc.)........, nº ..., piso .... y CP ....., de .......................,
actuando en su propio nombre, comparece y como mejor proceda, EXPONE:
PRIMERA.- Que el contribuyente es sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y ha presentado autoliquidación en plazo correspondiente
al ejercicio ....(año)...
SEGUNDA,- Que dicha autoliquidación tiene un número de justificante
............ y un resultado a devolver / ingresar de .....(importe en letra).....
euros (...importe en número...).
TERCERA.- Que en dicha declaración se ha apreciado posteriormente un error
consistente en ........(describir el error cometido)......... La rectificación
del error descrito origina el derecho de esta parte a una devolución derivada de
la normativa del tributo / la devolución de un ingreso indebido por importe de
......(importe en letra)....... euros (...importe en número...).
CUARTA.- Que, como consecuencia, al amparo de lo previsto en el artículo 120
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y del artículo 126 del
Reglamento General de las Actuaciones y Procedimientos de Gestión e Inspección y
de desarrollo de las normas comunes de aplicación de los tributos, aprobado por
Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, mediante el presente escrito se solicita:
- La rectificación de la autoliquidación presentada en los
términos: ........(explicar la rectificación que se solicita)........

siguientes

- La devolución a esta parte de la cantidad de .......(importe en
letra)....... euros (...importe en número...), así como los intereses de demora
que procedan sobre dicha cantidad. El método elegido para que se realice la
devolución es una transferencia a la cuenta bancaria número ......(IBAN).......,
abierta
en
la
entidad
de
crédito
...............,
sucursal
sita
en
................
Por lo expuesto;
SOLICITA: Que se tenga por presentada, en tiempo y forma, y se sirva admitir
la presente solicitud, con sus copias y con la documentación que le acompaña y,
en mérito a su contenido:
1º.- Proceda a rectificar la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al ejercicio ...(año)... en los términos
expuestos.
2º.- Reconozca el derecho de esta parte a la devolución de la cantidad de
......(importe en letra)....... euros (...importe en número...) y ordene la
práctica de la misma.
En ..............., a ... de ............ de ..... .

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

- Art. 97 Ley 35/2006 LIRPF. Autoliquidación.
- Art. 120 Ley 58/2003 LGT. Autoliquidaciones.
- Art. 126 RD 1065/2007. Iniciación del procedimiento
autoliquidaciones.
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