
   Ayuntamiento de Polop    
      
INSTANCIA PARA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE  INGRESOS  INDEBIDOS 2020

Datos del interesado

Tipo de persona

  Física

  Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Datos del representante

Tipo de persona

   Física

  Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La Administración Pública  verificará la  identidad de los interesados en el  procedimiento
administrativo,  mediante  la  comprobación  de  su nombre  y  apellidos  o  denominación o
razón social,  según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o
documento identificativo equivalente.

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/201 o a través de la
Sede Electrónica del  Ayuntamiento de Polop   https://polop.sedelectronica.es. 

Para  formular  solicitudes,  presentar  declaraciones  responsables  o  comunicaciones,
interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona,
deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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EXPONE:

“Que en el ejercicio 2020 realicé los siguientes ingresos de naturaleza pública que declaro a
continuación y de los que aporto justificante de ingreso, carta de pago o resolución favorable
de fraccionamiento de pago de SUMA.

Que debido al estado de alarma decretado a partir del 14/03/2020, por imposición de la Ley,
mi  establecimiento  comercial/industrial  permaneció  cerrado  durante  diferentes  periodos
desde el  14 de marzo, según indico en el punto 1 siguiente.”

SOLICITA:

“Que en base a la documentación que aporto se acceda a la devolución de los ingresos indebidos

que correspondan de las tasas municipales del Ejercicio 2020 que selecciono del punto 2º al

haber estado cerrado mi establecimiento/actividad comercial o industrial por imperativo legal.”

 Seleccione a continuación lo que corresponda:

1.-  El/los periodo/s de cierre del establecimiento, negocio o actividad durante el ejercicio

2020: 

 Del 14/03/2020  hasta el día 11/05/2020.  (RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se

declara el estado de alarma.)

 Otros  periodos  sin  actividad  por  el  estado  de  alarma:  (indicar  fechas):

2.-  Solicito  la devolución del porcentaje que corresponda del ingreso indebido realizado
en el ejercicio 2020 al Ayto de las siguientes tasas municipales: 

 Tasa por la Recogida y eliminación de RSU. 

 Tasa por ocupación temporal de terrenos de uso público con mesas, sillas, toldos, etc.

 Tasa por ocupación temporal  de terrenos de uso público para el  ejercicio de actividades

comerciales, industriales y de espectáculos.(mercadillo de los miércoles)

3.-Aporto copia  de los justificantes de ingreso, carta de pago o resolución de SUMA de

plan de pago personalizado realizados. 

 

4.-  A los efectos de poder obtener la devolución que se solicita declaro que soy titular de la

cuenta bancaria siguiente donde deseo recibir ingreso bancario.

Código CC bancaria: ES  (22 dígitos)
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Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la

instancia  y  en la  documentación  que  le  acompaña para  la  tramitación  y  gestión  de  expedientes

administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Polop.

Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y  actuaciones

administrativas derivadas de estos.

Legitimación 1 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de

poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento.

Destinatarios 2 Los datos no se cederán a terceros.  No hay previsión de transferencias a

terceros países.

Derechos Tiene  derecho  a  acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así  como

cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en

la información adicional

Información

Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 
datos en la siguientehttps://polop.sedelectronica.es. 

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En   , a     de  de 2021.

El solicitante o su representante legal,

Fdo.:______________________________

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Polop

1 En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se
fundamente el  tratamiento  de los  datos  y que viene regulada  en el  artículo  6  del  Reglamento(UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes
posibilidades: 
— Ejecución de un contrato.
— Cumplimiento de una obligación legal.
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
— Consentimiento del interesado.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el  cumplimiento de misión
realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el
supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

2 En cuanto a la finalidad del tratamiento, se deberá indicar los fines determinados, explícitos y legítimos.
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