SOLICITUD VISTA DE EXPEDIENTE
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Sevilla le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser
incorporados en un fichero automatizado para su tratamiento con fines tributarios y de recaudación, no siendo cedidos a terceros. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse enviando una comunicación a esta Agencia.

Sujeto Pasivo o Contribuyente
NIF, DNI, Tarjeta de residencia, CIF

Apellidos o Razón social

Nombre

Tipo Vía

Domicilio

Número

C.P.

Municipio

Provincia

Bis

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Planta

Puerta

Teléfono

Representante
NIF, DNI, Tarjeta de residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Tipo Vía

Domicilio

Número

C.P.

Municipio

Provincia

Bis

Portal

Escalera

Teléfono

EXPONE:
1º.- Que habiendo recibido la notificación del acto que a continuación se detalla (márquese el que corresponda):
Liquidación / recibos
Sanción Administrativa(Multas de tráfico, etc.)

Diligencia de Embargos de Sueldo Salarios y Pensiones

Diligencia de Embargos de Bienes Inmuebles
Diligencia de Embargos Cuentas Corrientes
Diligencia de Embargos de Vehículos
Cualquier tipo de notificación generada en periodo voluntario o ejecutivo
En relación a las deudas que se detallan a continuación.
Nº EXPEDIENTE

TRIBUTO / INGRESO

EJERCICIO

Nº RECIBO/LIQUIDACION

IMPORTE

2º.- Y en el ejercicio del derecho reconocido, de conformidad con el Art. 34 (e) y (s) de la Ley 58/2003 General Tributaria de 17 de
Diciembre y Art. 35 (a) de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de
interesado.
SOLICITA:
Acceder al expediente, cumplimentándose con ello el trámite de vista del expediente.
La comparecencia para efectuar dicho trámite desea realizarla a la mayor brevedad posible en:
Departamento de Gestión de Ingresos

Oficina de Atención al Contribuyente Macarena

Departamento de Gestión de Sanciones
Oficina de Atención al Contribuyente Centro
Oficina de Atención al Contribuyente Metrocentro

En Sevilla a ______ de __________________ de ______.

Oficina de Atención al Contribuyente Sevilla Este
Fdo: __________________________________________
( El sujeto pasivo o su representante )
SRA. GERENTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
EJEMPLAR PAR LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

SOLICITUD VISTA DE EXPEDIENTE
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Sevilla le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser
incorporados en un fichero automatizado para su tratamiento con fines tributarios y de recaudación, no siendo cedidos a terceros. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse enviando una comunicación a esta Agencia.

Sujeto Pasivo o Contribuyente
NIF, DNI, Tarjeta de residencia, CIF
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NIF, DNI, Tarjeta de residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Tipo Vía
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Número
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EXPONE:
1º.- Que habiendo recibido la notificación del acto que a continuación se detalla (márquese el que corresponda):
Liquidación / recibos

Diligencia de Embargos de Sueldo Salarios y Pensiones

Sanción administrativa(Multas de tráfico,etc.)
Diligencia de Embargos Cuentas Corrientes

Diligencia de Embargos de Bienes Inmuebles

Diligencia de Embargos de Vehículos
Cualquier tipo de notificación generada en periodo voluntario o ejecutivo
En relación a las deudas que se detallan a continuación.
Nº EXPEDIENTE

TRIBUTO / INGRESO

EJERCICIO

Nº RECIBO/LIQUIDACION

IMPORTE

2º.- Y en el ejercicio del derecho reconocido, de conformidad con el Art. 34 (e) y (s) de la Ley 58/2003 General Tributaria de 17 de
Diciembre y Art. 35 (a) de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de
interesado.
SOLICITA:
Acceder al expediente, cumplimentándose con ello el trámite de vista del expediente.
La comparecencia para efectuar dicho trámite desea realizarla a la mayor brevedad posible en:
Departamento de Gestión de Ingresos

Oficina de Atención al Contribuyente Macarena

Departamento de Gestión de Sanciones
Oficina de Atención al Contribuyente Centro
Oficina de Atención al Contribuyente Metrocentro

En Sevilla a ______ de __________________ de ______.

Oficina de Atención al Contribuyente Sevilla Este
Fdo: __________________________________________
( El sujeto pasivo o su representante )
SRA. GERENTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

SOLICITUD VISTA DE EXPEDIENTE
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO
1º) En todo caso deberá especificarse sino todos, algunos de los datos referentes al nº de expediente, tributo, ejercicio, número de
recibo, importe y objeto tributario, con objeto de localizar el respectivo expediente para efectuar el trámite de vista del mismo.
2º) De la misma manera, deberá especificarse en cual de nuestras Oficinas desea efectuar el trámite de vista. Una vez seleccionada
la dependencia donde se va a celebrar la vista, ésta se encargará de contactar con el contribuyente, fijando, mediante el sistema de
“cita previa”, día y hora para la vista del citado expediente.
A tales efectos es imprescindible señalar por el contribuyente o representante teléfono o teléfonos de contacto. En caso de
imposibilidad de contactar con el interesado o representante a través de este medio, se procederá al envío de carta ordinaria a la
dirección señalada, fijándole fecha y hora de comparecencia en nuestras Dependencias para efectuar el trámite de vista del expediente.
Si llegado el día y hora señalada el contribuyente citado no comparece, se entenderán a rchivadas las actuaciones, con la imposibilidad
de volver a solicitar de nuevo dicho trámite.
A los efectos de las referidas comparecencias las direcciones de nuestras Oficinas de Atención al Contribuyente, Servicios de la Agencia
Tributaria de Sevilla donde se puede celebrar el trámite son los siguientes:
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SANCIONES
OAC CENTRO OAC
SEVILLA METROCENTRO
OAC SEVILLA ESTE
OAC MACARENA

Avda. de Málaga, 12-2ª planta. Edificio Metrocentro (41004)
Avda. de Málaga 12-2ªPlanta. Edificio Metrocentro (41004)
C/ Jose Luis Luque, 4 (41003)
Av. de Malaga nº 16(41004)
Av. de la Innovación s/n (41020)
C/ Froilán de la Serna,14 (41009)

3º) En caso de que el contribuyente desee obtener copias de los documentos contenidos en el expediente, en el ejercicio del derecho
reconocido en el art. 35 (s) Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, la obtención de dichas copias en todo caso se
realizarán a su costa.

NORMATIVA APLICABLE
Art. 35 (a) Ley 30/92 , de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Art. 34 (e) y (s) Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria y Art. 24 del RD 520/2005, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Regalmento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión
en vía administrativa.

