Inspección Tributaria.
Declaración de conformidad con la
propuesta de liquidación
Declaración de conformidá cola
propuesta de lliquidación

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres

MI-02-03

Datos de la persona solicitante / Datos de la persona solicitante
Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

Segundo apellido / Segundu apellíu

DNI

NIE

Pasaporte

NIE

Pasaporte

Número
Númberu

Persona jurídica: Nombre o razón social / Nome o razón social

CIF
Número
Númberu

Datos de la persona representante / Datos de la persona representante
Segundo apellido / Segundu apellíu

Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

DNI
Número
Númberu

Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones
Tipo de vía
Tipu de vía
Piso
Pisu

(Es necesario aportar acreditación de la representación)

Nombre de vía
Nome de vía
Puerta
Puerta

Número
Númberu

Código postal
Códigu postal

Municipio
Conceyu

C.A./Provincia
C.A./Provincia

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Corréu electrónicu

Telf. móvil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Actas nº:

Expediente nº
nº:

MANIFIESTA EXPRESAMENTE:
Su conformidad con la propuesta de regulación contenida en el/las acta/s arriba detallado/s, a los efectos de que le sea de aplicación
la reducción establecida por el artículo 188.1 de la Ley General Tributaria del 30% de la sanción propuesta en el/los expediente/s
sancionador/es también detallado/s arriba.
Su intención de realizar el ingreso total del importe de la sanción en período voluntario o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo
de aplazamiento o fraccionamiento que la Administración Tributaria hubiera concedido (Siempre que se presente aval o certificado de seguro
de caución y que se solicite antes de la finalización del período voluntario de pago), y sin interponer recurso o reclamación contra la liquidación
o la sanción, a fin de que se aplique de conformidad con lo dispuesto en el art. 188.3 de la L.G.T. la reducción del 40% de dicho importe.

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar su solicitud por el área o departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento se
basa en el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo
obligación legal. | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres
(Asturias)- indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: Disponible en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias (MI-02-03).

Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.
Mieres del Camín,

de

de

Firma del o de la solicitante (o representante)
CONCEYU MIERES - CIF: P3303700C
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