
Autorizo a recibir comunicaciones electrónicas vía correo electrónico o SMS relativas a Actividades Culturales. � 

 

 

 

Datos Registro. 

 

 

 

 

 

EXPTE.: 

 
AREA DE CULTURA 

SOLICITUD DEVOLUCION DE 

INGRESOS 

 

Alumno 
Apellidos y Nombre:  N.I.F.:  

Datos del titular del recibo (Padre / Madre / Tutor / Alumno) 

Apellidos y Nombre: 

D.N.I./N.I.F.: Correo electrónico: 

Domicilio vía:  Nº  Portal:  Piso:  Puerta:  

Población:  Provincia:  C. Postal:  

Teléfono Fijo:  Teléfono 
Móvil: 

 FAX:  

Datos del ingreso 
Nº Recibo Concepto Periodo Fecha y entidad pago Importe 

     

     

Documentación a aportar 
Fotocopia DNI   Acreditación representación   Otros   

Motivos para la solicitud de la devolución Fecha Otra documentación 
Duplicidad de 
pago 

Imp. 1º pago: 
Imp. 2º pago: 

   

 
Original recibo 
Copia recibo duplicado 

Ingreso 
Excesivo 

Imp. debido: 
Imp. pagado: 

   

 Justificante de pago 
  

Otros motivos 
  

 

 Documento 
acreditativo 

Observaciones: (documentación de interés aportada) 

 

SOLICITO la devolución de ingresos por importe de €con los intereses que sean de 
aplicación. 

Forma de pago: (exclusivamente mediante transferencia bancaria en cuenta a nombre del titular del derecho a la devolución) 

Nº CUENTA/ IBAN (24 p.) E S                       

 

 

LA RESOLUCIÓN SE ENTENDERÁ NOTIFICADA AL HACER EFECTIVA LA DEVOLUCIÓN, SI COINCIDE CON EL 
IMPORTE PRINCIPAL SOLICITADO. 
Lugar y Fecha  /  /2

0 

  

Firma del solicitante 

 

 
 

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La base legal para el 

tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y se conservarán durante el tiempo que dure el presente tratamiento, así 

como durante el plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del correo 

electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 42,Boadilla del Monte,28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 



Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico dpd@aytoboadilla.com. 
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