Solicitud de anulación de Impuestos de la AEAT
Por la presente solicitud manifiesto el deseo de anulación del impuesto y operación asociada y cuyos datos figuran a continuación.

Solicitante (1)
Nombre y Apellidos:
NIF:		

¿Es representante legal?

Sí

No

¿Es autorizado legal?

Sí

No

Sujeto Pasivo
Nombre y Apellidos o Razón social:
NIF:		

Datos del Impuesto

Anagrama (si persona física):

Con NRC

Sin NRC

Fecha de la operación:

Tipo de autoliquidación o liquidación

Modelo:		

		

Ejercicio (2):

Ingreso

Devolución

Periodo (2):

Mod 3-54-121113
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Número de documento o justificante:
NRC (Número de referencia completo):
Importe (euros):

Datos Identificativos de la Operación
Referencia interna (3):
¿Pago en efectivo?		

Sí		

No			

											Número de Cuenta		

Oficina de gestión (9900 en pagos telemáticos):
(1) A cumplimentar si el solicitante es diferente al sujeto pasivo. De ser este el caso, debe ser representante y/o autorizado legal.
(2) A cumplimentar si NO se trata de liquidaciones practicadas por la Administración.
(3) A cumplimentar por la oficina receptora de la solicitud.

Firma
En

a

de

de 20

Firma del solicitante
Sus datos serán incluidos en un fichero para la finalidad indicada de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales.
Acepto expresamente recibir información, por cualquier medio, de Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto
Acepto expresamente recibir información, por cualquier medio, de las diferentes entidades que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que les son
propias, o no acepto
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Caja de Arquitectos (C. Arcs 1, 08002 Barcelona) o en lopd@arquia.es.

