De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos aportados a
este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento informatizado. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los
términos previstos en la Ley, mediante escrito formulado ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Teruel, Plaza de la Catedral nº 1, 44001, Teruel. Dichos datos podrán ser
comunicados a un tercero, sin consentimiento del interesado, en los supuestos previstos en los artículos 11.2 de la referida Ley Orgánica y 10.4 del RD 1720/2007 que la desarrolla.

SOLICITUD

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA POR BAJA DEFINITIVA
DATOS DEL SOLICITANTE:

* - Campos obligatorios

Nombre / Razón Social *
Documento de Identidad *

E-mail

Domicilio a efectos de notificación *
Población *
C.P. *

Provincia *
Teléfono

Móvil

DATOS DEL VEHÍCULO DEL QUE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN:
Marca:

Modelo:

Matrícula:

EXPONE:
Que ha satisfecho el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo
cuyos datos figuran anteriormente, correspondiente al ejercicio de
, por importe de
euros y que con fecha
presentó la
correspondiente declaración de baja del citado vehículo en la Jefatura Provincial de Tráfico.

SOLICITA:
De conformidad con el art. 96, apartado 3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la devolución
de la parte que corresponda.

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE:
Fotocopia de la declaración de baja definitiva del vehículo en la Jefatura Provincial de
Tráfico.
● Recibo original que acredite el pago del impuesto.
● Fotocopia de la primera página de la libreta de ahorro en la que figure el titular del recibo y
el número de cuenta corriente dónde debe ser abonada, o en su defecto, justificante
expedido por la entidad bancaria con el titular y el número completo de cuenta.
●

En Teruel, a

de

de 20

Firma:

ALCALDÍA - PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL

