DEVOLUCIÓN DE INGRESO

D/Dª___________________________________________________________________________________
con N.I.F.:___________________teléfono de contacto__________________e-mail____________________
y domicilio_____________________________________________________________________________
EXPONE: Que ha realizado ingreso de derecho público a favor de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Granada, como acredita con el documento de pago (liquidación, carta de pago, cargo en
cuenta, etc.) que se adjunta con la presente, en concepto de precio público por la actividad/uso de
instalación______________________________________________________________________________
En consecuencia SOLICITA la devolución de ______________ o, en su caso, el importe que
corresponda, y que se efectúe mediante transferencia a la siguiente cuenta corriente/libreta de ahorros, de la
que expreso soy el/la titular:

IBAN

COD. ENT.

SUCURSAL

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

Granada _____ de _________________ de _________
(firma)
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR:
Liquidación, carta de pago o cargo en cuenta.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que,
mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Granada con el fin de poderle prestar los servicios solicitados. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal en las Oficinas de este Organismo en C/ Torre de
Comares, s/n de Granada.

MOTIVO:
DIFERENCIA DE INGRESOS

PAGO DOBLE

CIERRE DE PISTA

NO HACER USO DE LA RESERVA

NO COMPLETAR PERIODO DE RESERVA

CIERRE DE GRUPO

BAJA VOLUNTARIA

OTROS_________________________________________________________________________

INFORME: En relación con la solicitud que antecede, vista la documentación aportada y los
requisitos exigidos en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 05 de Marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto a la devolución de
ingresos en concepto de precio público por la actividad/uso de instalación.
PROCEDE y así PROPONE A VD la devolución de la cantidad ________________________
Granada a_______ de_______________ de _________
EL JEFE DE NEGOCIADO

EL JEFE DE SECCIÓN

SR. CONCEJAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA.

