
Doy mi consentimiento libre e informado a que la Administración consulte u obtenga aquellos documentos elaborados por cualquier Administración cuya aportación sea preceptiva en 
este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en su normativa y el Reglamento General de Protección de Datos (UE-2016/679, de 27 de abril).
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N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón social

Nombre de la vía pública Número Portal Planta Puerta Teléfono

Cód. Postal Población Provincia Correo electrónico para avisos

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón social

Nombre de la vía pública Número Portal Planta Puerta Teléfono

Cód. Postal Población Provincia Correo electrónico para avisos
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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES POR ALTERACIONES 

CATASTRALES

Expone: 
Que en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana de la referencia catastral que se indica, he recibido 
liquidaciones tributarias de los ejercicios que se expresan sin que se haya producido la compensación de los recibos previamente 
pagados y que a su vez se señalan: Parcela catastral: 

Observaciones:

LIQUIDACIONES RECIBIDAS
Ejercicio Referencia liquidación Importe Importe

Solicita:
1º) Se proceda a la anulación de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana para la referencia 
catastral  indicada en el expositivo anterior. 
2º) Y a la práctica de nuevas liquidaciones deduciendo las cantidades previamente pagadas y, en su caso, a la devolución por ingreso 
indebido del exceso pagado a la cuenta de la que soy titular siguiente:

E S

Documentos que aporta
1.- Copia del N.I.F Y, en su caso del representante y del documento que acredite la representación.
2.- Documento acreditativo del pago en el caso de no estar domiciliado.

SR. PRESIDENTE DEL O.A.G.T.R.
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En a de de

Firma: El interesado / Representante

RECIBOS Y LIQUIDACIONES PAGADAS
Referencia recibo o liquidación

• La solicitud deberá presentarse en la Sede Electrónica del O.A.G.T.R. (https://ovt.oarcuenca.es), en el registro del O.A.G.T.R. o enviarse por correo postal.
Teléfono de contacto: 969240293.
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