MODELO DE SOLICITUD AL AYUNTAMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS (IAE)

AL EXCMO AYUNTAMIENTO DE …
D/Dª (Nombre, Apellidos, Cargo y Representación) de la Fundación (Denominación de la Fundación)
CIF (nº), domiciliada (Calle, nº, C.P. y Ciudad) comparece y, como mejor proceda en Derecho,
Expone
Primero - Que esta Fundación fue constituida con fecha ...... en inscrita en el Registro de
Fundaciones1.
Segundo - Que la representación de la entidad corresponde a D/Dª … en virtud de poder
notarial/disposición estatutaria/ acuerdo del patronato/ documento acreditativo en el Registro de
Fundaciones.
Tercero - Que la Fundación que representa ha satisfecho el pago del Impuesto sobre Actividades
Económicas correspondiente al ejercicio 20…, mediante ingreso realizado …, cuyo importe asciende
a ….. euros.
Cuarto - Que la citada Fundación ha ejercitado la opción por la aplicación del régimen fiscal especial
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre a través de la presentación de la declaración censal a que se
refiere el artículo 1.1 del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre.
Quinto - Que conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto 1270/2003, de 10 de
octubre, el régimen fiscal especial se aplicará al período impositivo que finalice con posterioridad a
la fecha de presentación de la declaración censal en que se contenga la opción y a los sucesivos, en
tanto que la entidad no renuncie al régimen.
Sexto - Que conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
la/las actividad/es relacionada/s a continuación:
-

….. (CNAE)
……. (CNAE)

no son ajenas al objeto o finalidad estatutaria de la Fundación, tal y como se recoge en el artículo …
de sus estatutos, y se encuentra/n entre la/s recogida/s en el artículo 7 de la citada norma.
Séptimo - Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2.5 del Real Decreto 1270/2003, de 10 de
octubre, los sujetos pasivos que, teniendo derecho a la aplicación del régimen fiscal especial en
relación con los tributos locales, hubieran satisfecho las deudas correspondientes a éstos, tendrán
derecho a la devolución de las cantidades ingresadas.
Octavo - A los efectos anteriores, se acompaña a este escrito la siguiente documentación:
•

Certificación del Protectorado del que la Fundación depende, en el que se acredita su inscripción
en el Registro correspondiente y se describe la naturaleza y fines de la entidad según sus
estatutos.

•

Acreditación de la representación.

•

Documento justificativo del pago del impuesto (liquidación/recibo/cargo en cuenta ….).

1

Si se trata de una fundación de ámbito autonómico, incluir la Comunidad Autónoma.

•

Certificado expedido por la AEAT (modelo 01) en el que conste que la Fundación ha comunicado
la opción por el régimen fiscal especial o copia de la comunicación de acogimiento al régimen
fiscal especial (modelo 036).

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, a V.S.
Solicita
que, teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que al mismo se unen, se sirva:
admitirlo y en su consecuencia, reconocer el derecho de esta Fundación a la devolución de ingresos
indebidos mediante transferencia bancaria a CCC …/cheque cruzado/compensación.

En ....................... a ....... de..................... de 20.........

Fdo.: ........................................................

