RECAUDACIÓN EJECUTIVA
Av. Ramón y Cajal, s/n
47071 VALLADOLID

Tel.: 983 42 71 38
Fax: 983 42 71 36

www.diputaciondevalladolid.es/reval
e‐mail: reval@dip‐valladolid.es

RECURSO CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO
OBLIGADO AL PAGO:
Apellidos y nombre o razón social

NIF

Calle/Plaza/Avda

Nombre de la vía pública

Número

Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono/Fax

Piso

Puerta

e-mail

EXPONE:
Que habiendo recibido notificación de diligencia de embargo del bien que posteriormente se identifica con
referencia ______________ dentro de expediente de apremio nº _________.
Bien embargado: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Presenta las siguientes ALEGACIONES:
(Marque con una X lo que proceda)

Falta de notificación de la providencia de apremio.
Ingreso efectuado.
Existencia de aplazamiento concedido por Decreto nº ______ de fecha ____________.
Suspensión concedida por Decreto nº ______ de fecha ____________.
Otros:

(Marque con una X lo que proceda)

SOLICITA:
Se tenga por interpuesto el presente Recurso en tiempo y forma, y a la vista de lo expuesto y
acreditado, se anule la diligencia de embargo impugnada.
Le sea reintegrado el importe ingresado indebidamente.
Otros:
Valladolid a _____ de __________________ de 201__
(firma)

AVISO LEGAL: Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Organismo autónomo de recaudación y gestión tributaria de la Diputación de
Valladolid (REVAL), cuya finalidad es gestionar la/s petición/es manifestada/s en el presente documento. Asimismo, informamos que sus datos podrán ser cedidos o
comunicados a terceros, en los supuestos previstos, según Ley. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su
D.N.I., pasaporte, NIE u otro documento acreditativo equivalente, dirigida al Organismo autónomo de recaudación y gestión tributaria de la Diputación de Valladolid
(REVAL) (Registro de Entrada), calle Angustias Nº 44,

SR. PRESIDENTE DE REVAL

