
MODELO DE ESCRITO DE ALEGACIONES EN EL PROCEDIMIENTO 

DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES. 

 

    D./Dª ...................................., mayor de edad, con 

N.I.F. Nº .......... y domicilio a efectos de notificaciones en 

.................................., Nº ...., piso ........ y CP 

......, de ......................, actuando en calidad de 

................ de la compañía mercantil 

...................................................., comparece, y 

como mejor proceda, EXPONE: 

     

    Que habiendo recibido en fecha   -  -     notificación de la 

Resolución de ............................................., referida 

a 

......................................................................

.., dictada en el expediente ......................., y no estimándola 

conforme a Derecho, es por lo que, mediante el presente escrito y 

dentro del plazo concedido al efecto, formula las siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

    PRIMERA.- Desde el punto de vista material: 

    (Aquí se harán constar las alegaciones de tipo material en 

relación con el impuesto objeto de comprobación). 

 

    SEGUNDA.- Por lo que se refiere al aspecto formal: 

    -) Se solicita, conforme al Art. 127.2 del Reglamento General de 

las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria, que por esa Administración se examine la documentación 

presentada y se proceda a contrastarla con los datos y antecedentes 

que obren en poder de la Administración; pues dicho precepto señala 

que "2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la 

Administración podrá examinar la documentación presentada y 

contrastarla con los datos y antecedentes que obren en su poder. 

También podrá realizar requerimientos al propio obligado en relación 

con la rectificación de su autoliquidación, incluidos los que se 

refieran a la justificación documental de operaciones financieras que 

tengan incidencia en la rectificación solicitada. Asimismo, podrá 

efectuar requerimientos a terceros para que aporten la información que 

se encuentren obligados a suministrar con carácter general o para que 

la ratifiquen mediante la presentación de los correspondientes 

justificantes."  

 

    -) Solicito, con apoyo en el Art. 127.2 del Reglamento General de 

las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria, a esa Administración que me requiera los justificantes 

documentales que acrediten la realidad de los hechos alegados en la 



solicitud de rectificación de autoliquidación, incluidos los que se 

refieran a la justificación documental de operaciones financieras que 

tengan incidencia en la rectificación solicitada. 

    -) Solicito a la Administración que efectúe los requerimientos 

oportunos a terceros para que aporten la información que se encuentren 

obligados a suministrar con carácter general o para que la ratifiquen 

mediante la presentación de los correspondientes justificantes, con 

base en el Art. 127.2 del Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria, antes citado. 

    -) Solicito de la Administración que pida los informes que se 

consideren necesarios, para la tramitación de la solicitud de 

rectificación, conforme al Art. 127.3 del Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, 

que establece que "3. En este procedimiento se podrán solicitar los 

informes que se consideren necesarios"; y ello a fin de acreditar que 

...........  

   

    -) Solicito de la Administración que ......................... 

 

    TERCERA.- Que en justificación de lo anteriormente alegado se 

aportan los siguientes documentos:  

    1.-  

    2.- 

 

    Por lo expuesto; 

    SOLICITA que se tenga por presentado este escrito, en tiempo y 

forma, con sus documentos y copias, lo admita y tenga por realizadas 

las anteriores alegaciones, a fin de ser tenidas en cuenta a la hora 

de emitir la resolución al procedimiento referenciado, acordándose 

que......... , con cuanto más proceda en Derecho. 

 

    En ......................, a .. de ............ de ..... 

 

 

    Fdo.: D./Dª .....................................  

 

 

 

    A LA ADMINISTRACIÓN/DELEGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ........................................ 


