
              
Ayuntamiento de Ólvega              
 

El ayuntamiento de Ólvega, con C.I.F. número P4221900F y con domicilio social en Plaza de la Constitución, 1 - 42110, en la población de Ólvega (Soria), teléfono 976192525, en 
base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local trata la información que nos facilita con el fin de gestionar los distintos procedimientos que lleva a 
cabo el Ayuntamiento en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en el ayuntamiento, estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así 
como ejercer sus derechos de oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la normativa. Para el ejercicio de estos derechos, diríjase por escrito a la dirección 
arriba indicada o envié un email a secretario@olvega.es  indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un 
domicilio a efecto de notificaciones. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos, puede dirigirse al Delegado de Protección de 
Datos, escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es 

 

Plaza de la Constitución, 1 

42110 Ólvega (Soria) 

Tlno: 976192525 

email: registro@olvega.es 

 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN IMPUESTO DE VEHÍCULOS 

NOMBRE DEL SOLICITANTE:  NIF: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD:  PROVINCIA: 

TELÉFONO:   CORREO ELECTRÓNICO: 

 

SI ACTÚA EN NOMBRE DE OTRA PERSONA, RELLENE LOS DATOS DEL REPRESENTADO 

REPRESENTADO (Nombre o razón social): 
 

NIF: 
 
 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD:   PROVINCIA: 

 

EXPONE 

Que  habiendo  pagado  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  ejercicio  _______________ 

correspondiente  al  vehículo  con matrícula  ____________________  mediante  la  liquidación  con  nº  de  referencia 

__________________  ,  por  importe de ________________ €,  realizó  la baja definitiva del mismo ante  la  Jefatura 

Provincial de Tráfico con fecha ___________________. 

Se adjuntan copia del recibo pagado y copia de la admisión de la baja por la Jefatura de Tráfico. 

           Por lo expuesto, 

SOLICITA 

La devolución de la parte proporcional del importe del recibo mencionado, correspondiente a __________ 

trimestres en los que el vehículo ha quedado de baja definitiva. 

Para la devolución designo la siguiente cuenta bancaria a nombre del titular del vehículo donde deseo se realice, en 

su caso, el ingreso: 

ENTIDAD  SUCURSAL  D. C.  CUENTA 

     
 

                                 

 

Ólvega, a               de                                     de 20             . 

 

Fdo. 

SRA. ALCALDESA‐ PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ÓLVEGA 


