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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

(Marque con una x)

Municipio

Domicilio Interesado

Provincia

Domicilio Representante

Teléfono

E-mail:

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN EMBARGADO

FECHA ADQUISICIÓN PROP.

Nº EXPEDIENTE APREMIO

DEUDOR

FECHA EMBARGO

OFICINA

-FUNDAMENTOS DE DERECHOLa presente reclamación se sustanciará por los trámites previstos en los artículos 117 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.
Es competente para conocer de esta reclamación el Servicio de Gestión Tributaria al que se dirige la
presente, según las normas de organización específicas del ente provincial, por encontrarse tramitando la
ejecución en la que ha sido trabado el bien objeto de tercería.
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VALORACIONES:
La persona cuyos datos se consignan, comparece y expone:

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

- Copia compulsada del documento acreditativo de la adquisición o titularidad del bien objeto de la tercería. (OBLIGATORIO)

EN SU VIRTUD SUPLICA:
Que habiendo presentado este escrito, se sirva admitirlo y por razón de lo expuesto, admita a trámite la reclamación de
tercería de dominio presentada, teniendo por parte en la misma al que suscribe y, previa la pertinente tramitación, dicte
resolución en la que acuerde la estimación de la tercería interpuesta, y en consecuencia, se alce y deje sin efecto el embargo
trabado sobre el referido bien en procedimiento administrativo de apremio seguido en ese Servicio.

En

,a

de

de 20

Firma del Recurrente:

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."

