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A rellenar por la Administración

DATOS IDENTIFICATIVOS
Domicilio a efectos de notificaciones

Interesado

Apellidos y Nombre o Razón Social

Representante

NIF

Apellidos y Nombre o Razón Social

Apellidos y Nombre o Razón Social

Nombre de la vía pública

Escalera

Número

Piso

Puerta

Municipio

Provincia

Cód Postal

Teléfono de contacto

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIÓN
El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE que por medio del presente escrito SOLICITA LA RECTIFICACIÓN
DE LA SIGUIENTE AUTOLIQUIDACIÓN:

Datos de la autoliquidación

Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla

NIF

Número de justificante

Fecha de presentación (DD/MM/AAAA)

Concepto impositivo

Período/Ejercicio

Resultado de la autoliquidación

Rectificación propuesta

Marque con una X lo que proceda

Marque con una X lo que proceda

 INGRESAR

 MENOR INGRESO

 COMPENSAR

 MAYOR COMPENSACIÓN

 DEVOLVER

 MAYOR DEVOLUCIÓN

 NEGATIVA
 RENUNCIA DEVOLUCIÓN
Importe de la autoliquidación (en euros)

,

Ejemplar para la Administración
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EXPONE

Considerando que la autoliquidación presentada perjudica mis intereses legítimos, solicito que se
practique/n la/s siguiente/s rectificación/es:

Si no tiene espacio suficiente, indique el número de Hojas Adicionales que se adjuntan:
descargar de la página web de la A.E.A.T.

, cuyo impreso puede

Como consecuencia de la/s rectificación/es solicitada/s el resultado correcto de la autoliquidación
asciende a ………………….……. euros.
Acompaña como prueba los siguientes documentos:
1.
2.
3.
_.
_.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si no tiene espacio suficiente, indique el número de Hojas Adicionales utilizadas para relacionar la Documentación que se
acompaña:
, cuyo impreso puede descargar de la página web de la A.E.A.T.

SOLICITA

Que, teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y los documentos que se acompañan, se
admita la SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN de la autoliquidación de referencia y, conforme al
procedimiento establecido, se adopte resolución de acuerdo con las alegaciones efectuadas.
En el caso de que como consecuencia de la rectificación solicitada resulte una cantidad a devolver,
marque la casilla correspondiente:
Asimismo, solicito que se acuerde una devolución por importe de
euros
más los intereses de demora que legalmente correspondan mediante transferencia a la
cuenta:
IBAN: E S

REFERENCIAS NORMATIVAS
• Ley General Tributaria (Ley 58/2003): Artículos 120.3 y 221.
• Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (Real Decreto 1065/2007): Artículos 126 a 129.
• Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003 en materia de revisión en vía administrativa (Real Decreto
520/2005): Artículos 14 a 20.

Firma:

Firma

En ………………………………………………, a …… de ……………………………… de 201 ……

Ejemplar para la Administración
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