A LA DELEGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE …………

Don/Dª ………………………………..., mayor de edad, con N.I.F…………….. , y domicilio fiscal en
…………………………. , C/Avda./Plaza …………………………………………………….… , número………. , piso…………… ,
Código Postal ………….., ante esa Administración comparece y, como mejor proceda en Derecho, EXPONE:
PRIMERO.‐ Que el Art. 80 de la Ley del IVA señala en su apartado 4º que la base imponible del
impuesto podrá reducirse proporcionalmente cuándo los créditos correspondientes a las cuotas
repercutidas por operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.
SEGUNDO.‐ Que, tal y como se acredita, el que suscribe realizó operaciones gravadas por el
impuesto cuyos créditos han resultado total/parcialmente incobrables, los cuáles cumplen con los
requisitos exigidos por el Art. 80.4 de la Ley de IVA. Dichas cantidades fueron además ingresadas a la
Hacienda Pública en el trimestre…….. del ejercicio ………..
Así, en todos ellos ha transcurrido un año/seis meses desde el devengo del impuesto sin que haya
sido posible obtener el cobro total/parcial de dicho crédito, habiendo sido reflejada tal circunstancia en
los libros registros exigidos para el IVA.
Que, en todos los casos, o bien el destinatario de la operación gravada actúa en su condición de
empresario o profesional o, en su caso, la base imponible de la operación, IVA excluido, es superior a
300,00 euros.
Que, por último, se ha instado el cobro de los mencionados créditos por vía judicial/mediante
requerimiento notarial frente al/los deudor/es. Se adjuntan los documentos que acreditan que se
ha instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial/requerimiento notarial al efecto.

TERCERO.‐ Que la modificación de la base imponible se realiza dentro del plazo de tres meses que
establece el Apartado 4º del Art. 80 de la Ley del IVA, lo cuál se acredita mediante las oportunas facturas
rectificativas, que se adjuntan al presente escrito, habiendo sido comunicadas a la Administración
Tributaria en el plazo establecido de un mes.

Y en su virtud;
A ESA ADMINISTRACIÓN SOLICITA:
Que, teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y documentos que se acompañan,
se sirva admitirlo teniendo por formulada solicitud de devolución de ingresos indebidos por la causa
indicada, acordando su práctica por importe que resulte una vez aplicada a la cifra indebidamente
ingresada, que se concreta en ............. euros, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos
80 y 115 de la Ley y 24 del Reglamento del IVA, y con todo cuánto más proceda en Derecho.
En ……………….….., a…….. de……………………. de……………. .

Fdo: ……………………………………….

