R-2

RECURSO CONTRA DEUDA EN VIA DE APREMIO
DATOS DEL INTERESADO
NOMBRE Y APELL. / RAZON SOCIAL:
DOMICILIO:
NIF:

TFNO.:
CORREO ELECTRÓNICO:

COD. CONTR.:

PRESENTADOR:

NIF:

DOMICILIO:

TFNO:

CARACTER DE LA REPRESENTACION:

EXPONE:
1.- Que habiendo recibido notificación de Providencia de Apremio
por las deudas que mantiene con el
Excmo. Ayuntamiento de Jerez, y que corresponden a los tributos/objetos tributarios detallados a continuación:
Concepto

Objeto Tributario

Nº de documento

Importe

2.- Que no está de acuerdo con las deudas apremiadas por los siguientes hechos y razones:

3.- Que para acreditar los hechos referidos aporta los siguientes documentos:

Por todo ello,
SOLICITA:

Fecha: ______________
FIRMA

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre, le informamos que los datos que
nos ha facilitado se integrarán en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con domicilio en C/ Consistorio, 15 - 11403, Jerez de la
Frontera. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá llevar a cabo en los términos legales mediante comunicación a
la dirección antes indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
NOTA: Esta solicitud carece de validez sin estar sellada por el Excmo. Ayto.de Jerez

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
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