AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE LA SOLICITUD
Para rellenar la SOLICITUD, le aconsejamos siga las siguientes instrucciones:
1. Es MUY IMPORTANTE que nos indique la REFERENCIA DE ORIGEN que
figura en cualquiera de los recibos de los que Vd. disponga, ello nos
permite identificar sin ninguna duda los datos sobre los que Vd. realiza la
solicitud. En un recibo ordinario lo encontrará en el lugar que le indica la
imagen adjunta: RECIBO ORDINARIO (PDF).
Si se trata de solicitar un ALTA, esto no es necesario.

Podrá localizar la REFERENCIA DE ORIGEN en un recibo ordinario en el lugar
que se indica en esta imagen:

2. Debe indicarnos el motivo de su solicitud poniendo una X en la o las casillas
correspondientes (puede existir más de un motivo).

3. En el apartado DATOS DEL OBJETO TRIBUTARIO debe de escribir los
datos del inmueble sobre el que Vd. realiza la solicitud. Muy en especial,
aquéllos que en los recibos consten como erróneos o inexistentes.

4. En el apartado DATOS QUE FIGURAN EN LA LIQUIDACION ACTUAL, se
refiere a los datos de la persona titular de la TASA. Debe de escribir los
datos que figuran en el recibo que Vd. tiene a disposición, tal cual están.

5. En el apartado DATOS QUE DEBEN DE FIGURAR EN LIQUIDACIONES
SUCESIVAS ha de indicarnos cuantos cambios o modificaciones debemos
de introducir en los datos de la persona titular. Es muy importante que su

DNI o NIF esté correcto, así como y la dirección de notificación, para que
pueda recibir cualquier escrito con celeridad y seguridad.

6. En el apartado NUMERO DE CUENTA BANCARIA debe de escribir cada
número de su cuenta bancaria en cada una de las casillas. En el caso de
que se trate de una cuenta para la devolución de un cobro indebido, debe
de hacerlo notar de forma explícita.

7. En el apartado CAUSA ALEGADA, debe de exponer de forma clara y
concisa las razones por las que Vd. realiza la solicitud.
8. En el apartado DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA debe de relacionar
los documentos que acompañan la solicitud, con el fin de que podamos
hacer el seguimiento de los mismos y realizar las acciones demandadas.
9. IMPORTANTE: No olvide firmar la solicitud y acompañarla del DNI y los
documentos que figuran como obligatorios en DOCUMENTACIÓN QUE
DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD.

