
SOLICITUD DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS/DUPLICADOS

      

D/Dª _____________________________________________, con N.I.F. _____________                    
y dirección a efectos de notificaciones             
________________________________________________________________________________________
en fecha _____________, actuando en nombre propio o en representación de 
(sociedad/tercero)______________________________________________________ con NIF____________ 
a efectos de la solicitud de la "devolución/compensación" de los ingresos indebidos/duplicados,  aporto la 
documentación indicada a continuación:

O.- Copia de DNI del solicitante y/o representante.
O.- Justificantes o extractos bancarios de la cuenta donde se pueda apreciar los pagos de los ingresos 
indebidos/duplicados.
O.- Certificado de titularidad de la cuenta bancaria donde quiera recibir la devolución de los ingresos 
indebidos a nombre del titular de los recibos.
O.- En caso de no ser persona física o el titular de los recibos pagados indebidamente/duplicados, poderes 
suficientes para solicitar la devolución.

EXPONE:
Primero.  Que  el  día  ___________  esta  parte  procedió  a  ingresar  la  cantidad  (número  y

letra)_______________________________________________ €, por el concepto (precisar tributo y
periodo)____________________________ tal y como se acredita con la copia del ingreso/carta de
pago correspondiente que se acompaña.

Segundo.  Que  con  posterioridad,  con  fecha  _________  ,  se  ingresó  de  nuevo  la  cantidad  (número  y
letra)______________________________________________ € por los mismos conceptos y periodo
impositivo debido a__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
En prueba de ello se adjunta copia del ingreso/carta de pago correspondiente.

Tercero.  Que, en consecuencia  y al amparo de lo previsto en el art. 221 de la Ley 58/2003 de 17 de
Diciembre  General  Tributaria  en  la  medida  que  se  ha  realizado  un  ingreso  indebido/duplicado,
mediante  el  presente  escrito  vengo  a  solicitar  la  devolución  de  la  cantidad  (número/letra)
______________________________________________  €,  incrementada  en  los  intereses  de
demora devengados a nuestro favor desde la fecha en que se realizó el ingreso indebido/duplicado,
como preceptúa el art. 32.2 de la precitada Ley.

Cuarto.  Que  se  solicita  la  devolución  mediante  transferencia  bancaria  a  la  cuenta  con  IBAN  (  24
digitos)______________________________________  del  banco  __________________,a  nombre
del titular de los recibos.

Y en virtud de lo expuesto,

SOLICITA

Se sirva admitir el presente escrito y la documentación que le acompaña y en mérito a su contenido:
1.- Reconozca el derecho de esta parte a la devolución de la cantidad ya mencionada más los intereses de 
demora devengados.
2.- Ordene el mandamiento de pago que comprenda la suma de las dos cantidades aludidas, mediante el 
medio de pago indicado.

Firma:

1


