
DATOS PERSONALES:

INSTANCIA
DEVOLUCIÓN IVTM

Nombre: D.N.I

 Apellidos:

Población:

 Calle: Nº Esc. LetraPiso

CP: Provincia:

Teléfono: E-mail:

ÁREA DE HACIENDA, UNIDAD DE INTERVENCIÓN  | AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
  P-2206100-F   | Plaza Constitución 2  | 22300 BARBASTRO  (Huesca)

TELÉFONO: 974.310.150   | FAX: 974.314.797   | recaudacion@barbastro.org

HECHOS PERSONALES:

SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre d Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se formula, por el que suscribe la presente Instancia en los términos consignados en ella.

De acuerdo conla LO15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos a todos los contribuyentes
del Ayuntamiento de Barbastro que sus datos personales formarán parte del fichero de tasas titularidad del Ayuntamiento de
Barbastro con la única finalidad de gestionar los mismos. Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la
Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose a: Plaza de la Constitución nº 2, CP 22.300 Barbastro,
Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo exija o lo prevea.

Con fecha                                            he dado de baja definitiva en la Jefatura de Tráfico al vehículo

marca                                           modelo                                            con matrícula

habiendo abonado el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio de

La devolución de              trimestres del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

del ejercicio

Registro de entrada:

FIRMA
El solicitante,

En Barbastro,  a

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
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