AYUNTAMIENTO DE MANZANARES
REGISTRO GENERAL

ENTRADA Nº ____________
Fecha____________________

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
(Sólo procede para bajas definitivas o temporales por sustracción o robo)
NOMBRE DEL SOLICITANTE:

NIF

DIRECCIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO (Si quiere recibir información)

SI ACTÚA EN NOMBRE DE OTRA PERSONA RELLENE LOS DATOS DEL REPRESENTADO
REPRESENTADO (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL)

NIF

DIRECCIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

EXPONE
Que habiendo pagado el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio
20___ correspondiente al vehículo con matrícula __________________ mediante la liquidación
con nº de referencia ______________, por importe de _______ €, realizó la baja
definitiva/temporal por sustracción o robo (tache lo que no proceda) del mismo ante la
Jefatura Provincial de Tráfico con fecha ______________.
Se adjuntan copia del recibo pagado y copia de la baja en la Jefatura de Tráfico o
certificado de destrucción del vehículo al final de su vida útil.

SOLICITA
La devolución de la parte proporcional del importe del recibo mencionado, correspondiente
a ______ trimestres, en la siguiente cuenta a nombre del titular del vehículo:

IBAN
E

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº CUENTA

S

Manzanares, _____ de ______________________ de 2.0 .Fdo.-

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES
Plaza de la Constitución, 4. 13200 Manzanares (CIUDAD REAL) Teléfono 926 61 33 66 Fax 926 61 29 16
Gestión Tributaria: gtributaria@manzanares.es

CLÁUSULA LOPD
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted nos facilite,
serán tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros con la finalidad de gestión
de tributos locales. Cumplimiento en todo momento el principio de calidad de los datos,
es decir guardando la proporcionalidad entre el fin perseguido y el medio utilizado.
Los datos aportados serán cedidos a la entidad financiera colaboradora.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la
revocación del mismo.
En caso de que nos comunique datos de carácter personal de personas físicas
distintas de las interesadas deberá con carácter previo a dicha comunicación informarles
de todos los extremos de esta cláusula.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Ayuntamiento de
Manzanares cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante el
responsable del fichero, AYUNTAMIENTO DE MANZANARES en la siguiente dirección:
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº 4,
MANZANARES. 13200 CIUDAD REAL. NIF P1305300D

