
   
D/Dª ________________________________________________________________________________ 
con N.I.F.: ____________________, teléfono de contacto ______________________________________ 
y domicilio____________________________________________________________________________ 
EXPONE: Que ha realizado ingreso de derecho público a favor del Patronato Municipal de Deportes 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:   

 

COD.ENT. SUCURSAL 
RSAL

D.C. NÚMERO DE CUENTA 

Número de cuenta 

                     

Granada, a ________ 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 form ulario, sus dalos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Granada con el fin de poderte prestar los servicios solicitados. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificaban, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal en las oficinas de este Organismo en c/ Antonio Dalmases s/n de Granada. 

  

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 del ingreso en 
concepto de precio público por la actividad/uso de instalación__________________________________ 
____________________________, PROCEDE, y así PROPONE A VD. ___________________________ 
la cantidad ___________________________________________________________________________. 

Granada, a ________ de _________________ de ______   

Fiscalizado El Jefe de  
El Interventor Sección/Negociado        

Fdo.: _____________________________  

SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GRANADA 

DEVOLUCIÓN DE INGRESO 

 

roberto gallego
logo pmd

PMD GRANADA - Ayto. Granada
Primer paso para la de devolución
Debe de imprimir y rellenar con sus datos personales, datos bancarios y firmarlo.

PMD GRANADA - Ayto. Granada
Tercer paso para la de devolución
Por último debe de presentar es documento en formato original en alguna de las oficinas del PMD, sitas en C/ Dalmases (junto Parque Sur de Bomberos) o en C/ Torre de Comares, s/n (junto Palacio de los Deportes de Granada), donde se procederá al último trámite.


	nombre: 
	dni: 
	telefono: 
	domicilio: 
	importe: 
	sucursal: 
	digito control: 
	numero de cuenta: 
	instalacion: 
	propone: 
	la cantidad: 
	dia: 
	mes: 
	año: 2009
	dia1: 
	año1: 2009
	mes1: MAYO
	actividad: 
	entidad: 


