Imprimir

LABORATORIO
Declaración-Liquidación
Documento de pago

Restablecer

DEVENGO
SUJETO PASIVO/
ETIQUETA FISCAL
(1)

Fecha de presentación

Departamento de Gestión de
Ingresos Avda. de Málaga nº 12,
2ª planta EMISOR: 41091-3
MODALIDAD 3
N.I.F.

Autoliquidación

Apellidos o Razón social

Tipo Vía

Nombre

Domicilio

Código Postal

Núm.

Municipio

Bis

Portal

Provincia

Escalera.

Planta

Puerta

Teléfono

OBJETO

Tipo Vía

Domicilio

Núm.

Bis

Portal

Escalera

Planta

Puerta

AUTOLIQUIDACIÓN
(3)

TRIBUTARIO
(2)

Dirección:

DECLARANTE
(4)

Total liquidación:

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

Teléfono

Observaciones:
INGRESO

Forma de pago:
En efectivo:

E.C. Adeudo en cuenta

Codigo cuenta cliente (CCC)
DECLARANTE

ESPACIO PARA LA ADMINISTRACIÓN
(5)

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.

Expediente

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o,
en su caso, firma autorizada.

En Sevilla, a _____ de _______________ de 201__.
Firma

El importe de este documento cobratorio puede hacerse efectivo en cualquier entidad
bancaria, cajas de ahorro y cajas rurales radicadas en la ciudad de Sevilla.

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

LABORATORIO
Declaración-Liquidación
Documento de pago

DEVENGO

Autoliquidación

Apellidos o Razón social

Tipo Vía

Nombre

Domicilio

Núm.

Bis

Portal

Escalera.

Planta

Puerta

(1)

SUJETO PASIVO/

ETIQUETA FISCAL

Fecha de presentación

Departamento de Gestión de
Ingresos Avda. de Málaga nº 12,
2ª planta EMISOR: 41091-3
MODALIDAD 3
N.I.F.

Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

OBJETO

Tipo Vía

Domicilio

Núm.

Bis

Portal

Escalera

Planta

Puerta

AUTOLIQUIDACIÓN
(3)

TRIBUTARIO
(2)

Dirección:

DECLARANTE
(4)

Total liquidación:

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

Teléfono

Observaciones:
INGRESO

Forma de pago:
En efectivo:

E.C. Adeudo en cuenta

Codigo cuenta cliente (CCC)
DECLARANTE

ESPACIO PARA LA ADMINISTRACIÓN
(5)

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.

Expediente

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o,
en su caso, firma autorizada.

En Sevilla, a _____ de _______________ de 201__.
Firma

El importe de este documento cobratorio puede hacerse efectivo en cualquier entidad
bancaria, cajas de ahorro y cajas rurales radicadas en la ciudad de Sevilla.

EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD COLABORADORA

LABORATORIO
Declaración-Liquidación
Documento de pago

DEVENGO

Autoliquidación

Apellidos o Razón social

Tipo Vía

Nombre

Domicilio

Núm.

Bis

Portal

Escalera.

Planta

Puerta

(1)

SUJETO PASIVO/
ETIQUETA FISCAL

Fecha de presentación

Departamento de Gestión de Ingresos
Avda. de Málaga nº 12, 2ª planta
EMISOR: 41091-3
MODALIDAD 3
N.I.F.

Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

OBJETO

Tipo Vía

Domicilio

Núm.

Bis

Portal

Escalera

Planta

Puerta

AUTOLIQUIDACIÓN
(3)

TRIBUTARIO
(2)

Dirección:

DECLARANTE
(4)

Total liquidación:

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

Teléfono

Observaciones:
INGRESO

Forma de pago:
En efectivo:

E.C. Adeudo en cuenta

Codigo cuenta cliente (CCC)
DECLARANTE

ESPACIO PARA LA ADMINISTRACIÓN
(5)

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.

Expediente

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o,
en su caso, firma autorizada.

En Sevilla, a _____ de _______________ de 201__.
Firma

El importe de este documento cobratorio puede hacerse efectivo en cualquier entidad
bancaria, cajas de ahorro y cajas rurales radicadas en la ciudad de Sevilla.

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN

1. SUJETO PASIVO/ETIQUETA FISCAL (Tabla 1): deberá consignarse la persona, física o
jurídica, beneficiaria del servicio.

2. OBJETO TRIBUTARIO (Tabla 2), no debe cumplimentarse al tratarse de un dato que se
precisa para otros ingresos de derecho público.

3. AUTOLIQUIDACIÓN (Tabla 3): deberá especificarse el servicio cuya prestación se solicita.

4. DECLARANTE (Tabla 4): deberá cumplimentarse, exclusivamente, cuando la persona que
presenta la declaración actúa en representación del sujeto pasivo beneficiario del servicio
solicitado.

5. ESPACIO PARA LA ADMINISTRACIÓN (Tabla 5): sólo deberá figurar la firma del sujeto
pasivo o declarante.

