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N.I.F. / C.I.F. CONTRIBUYENTE

Nombre y apellidos o razón social

N.I.F. / C.I.F. REPRESENTANTE

Nombre y apellidos o razón social

Domicilio Fiscal / Social

Municipio
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INTERESADO / REPRESENTANTE
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(Marque con una x)

Provincia

Domicilio Interesado

Teléfono

Domicilio Representante

E-mail:

Identificación Expediente

Unidad/Dpto. tramitador

Fecha Resolución

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que de conformidad en lo dispuesto en el art. 224 de la Ley General Tributaria se solicita la suspensión del acto
administrativo impugnado, contra el que se ha presentado el correspondiente recurso, ofreciendo las ss. garantías:

Dispensa total o parcial de garantías, considerando que la ejecución del acto puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
Sin aportar garantías, al apreciarse que al dictarse el acto se ha incurrido en un error aritmético, material o de hecho.

Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

Otros:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

EN SU VIRTUD SUPLICA:
Que habiendo presentado este escrito, se sirva admitirlo y por razón de lo expuesto, acuerde la estimación de la suspensión
del acto/acuerdo que se identifica en base a los motivos expuestos.

En

,a

de

de 20

Firma del Solicitante:

Sr. Gerente del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva
"En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la
cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva para la gestión tributaria encomendada.
Asimismo, le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Área de Informática - c/ San Salvador, 14, 21003 - Huelva."

