D.N.I o C.I.F.

SUJETO PASIVO

NOMBRE DE LA VÍA
PUBLICA

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Nº

ESC.

PISO

PUERTA

TELÉFONO
FIJO

CÓDIGO
POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

D.N.I o C.I.F.

REPRESENTANTE

Los datos personales obtenidos mediante el cumplimiento de este formulario y sus documentos anexos, se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Ayuntamiento de Tarazona. Estos ficheros se
utilizan para el estudio y resolución de la solicitud presentada por usted, así como su gestión, tramitación, seguimiento y control de la misma.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Tarazona. Plaza de España, 2, 50500 Tarazona (Zaragoza).

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE TRIMESTRES

NOMBRE DE LA VÍA
PUBLICA

MÓVIL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Nº

ESC.

PISO

PUERTA

TELÉFONO
FIJO

CÓDIGO
POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

MÓVIL

EXPONE: que como consecuencia de la baja del vehículo matrícula _________________________
tramitada ante la Dirección Provincial de Tráfico con fecha ________________________________ y
considerando que el art. 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establece que el importe de la cuota del
impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del
vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja
temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal
en el Registro público correspondiente.
Por lo cual SOLICITA la devolución del importe de los trimestres abonados en exceso en relación con el
impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio _________________________________
mediante transferencia efectuada a la siguiente cuenta bancaria:
Nº de
cuenta
IBAN

País

Nº
control

Entidad

Sucursal

Nº de la cuenta

Tarazona, a ................... de ........................................... de ...............

Firma del sujeto pasivo (en caso de representación, firma del sujeto pasivo y del representante)
ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

Datos de notificación
Persona a notificar:
o Solicitante
o Representante

Medio preferente de notificación:
o Notificación postal
o Notificación electrónica

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
1) Fotocopia del recibo pagado.
2) En el supuesto de representación, esta solicitud deberá ser firmada por el representado y el
representante y acompañado de fotocopia del D.N.I. del representado.
3) Fotocopia de la baja del vehículo presentada en la Dirección Provincial de Tráfico.

