ORGANISME AUTÒNOM DE
GESTIÓ I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS LOCALS
Diputació de Lleida

F01-PR7- S14:

SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL PRORRATEO POR TRIMESTRES
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

Versión: 02

Solicitante:
Nombre:

DNI/NIF:

Dirección
C. Postal:

Población:

Email

Telf.

ACTUANDO:

✔

En nombre propio

Móvil:
✔

Nombre:

En representación de:
DNI/NIF:

Dirección:
C. Postal:

Población:

Email:

Telf.

Móvil:

Hechos y motivos de la solicitud:
Que se ha cesado en fecha
del municipio

en el ejercicio de la actividad (epígrafe

)

, habiéndose presentado la declaración de baja en la AEAT (Hacienda).

Solicitud:
La aplicación del prorrateo por trimestres en la cuota del IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) de
acuerdo con el art. 89.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales:

✔

La devolución del importe ingresado correspondiente a los trimestres naturales enteros en los cuales la
actividad ha estado dada de baja.

✔

La anulación del recibo pendiente de pago y su sustitución por una nueva liquidación ya prorrateada
por los trimestres que corresponda (sólo en caso que el recibo esté en periodo voluntario de pago).

Datos de los recibos afectados:
Ref. recibo

Lugar y fecha:

Ejercicio

Municipio

Sujeto pasivo (titular del recibo)

Importe

Firma del solicitante:

IL.LM.SR. PRESIDENT DE L’O.A. DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le
informamos que los datos personales que nos facilite a través de este formulario, así como los que pueda adjuntar en relación a esta
solicitud/petición, serán tratados y se incorporarán a un fichero automatizado que es responsabilidad del Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), con la finalidad de gestionar la solicitud/petición presentada. Puede ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al OAGRTL Rambla Ferran, 18 – 25007 Lleida, indicando claramente nombre,
apellidos y dirección, y adjuntando una fotocopia del documento nacional de identidad.

