
RECURRENTE

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL  NIF / CIF

DOMICILIO NUM    BLOQUE    PORTAL      ESC      PLANTA   PUERTA

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL  NIF / CIF

TELÉFONO

**Debe aportarse la documentación acreditativa de la representación  

ACTO QUE SE RECURRE 

DESCRIPCIÓN        FECHA DEL ACTO   FECHA DE NOTIFICACIÓN

NÚMERO DE EXPEDIENTE CONCEPTO             PERIODO        IMPORTE

ALEGACIONES

Si no tiene espacio suficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan  1/2

Registro de entrada 
(a rellenar por el Ayuntamiento)

RECURSO DE REPOSICIÓN



Por todo lo anteriormente expuesto SOLICITO que, teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y los documentos 
que se acompañan, se admitan como RECURSO DE REPOSICIÓN contra el indicado acto administrativo y conforme al 
procedimiento establecido, se adopte la resolución de acuerdo con las alegaciones efectuadas, se hace constar que dicho 
acto no ha sido impugnado en vía económico-administrativa.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Si no tiene espacio suficiente indique el número de hojas adicionales que se adjuntan para relacionar la documentación

Las Rozas de Madrid, a _________ de _________________ de 202__        Firmado:

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
y el Reglamento (UE 316/679 (RGPD, se informa que sus datos de carácter personal recogidos en este documento serán tratados por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para el ejercicio de las 
competencias propias en materia de gestión, recaudación  e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público. Sus datos no serán comunicados o cedidos a terceros salvo en los supuestos 
previstos en la normativa. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento y presentado bien a 
través del correo electrónico solicitudesARCO@lasrozas.es, bien a través del Registro General, de forma presencial en Plaza Mayor 1, Las Rozas de Madrid, 28231, España, o telemáticamente a través de 
la Sede Electrónica. Puede consular más información en la web del Ayuntamiento de las Rozas, www.lasrozas.es/Protecciondedatos.
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