
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO SOBRE 
SOLICITUD INGRESOS INDEBIDOS 

 
 

 DEBE SER SOLICITADO POR LA PERSONA LEGITIMADA 
(UNICAMENTE SE CONSIDERA LEGITIMADA PARA SOLICITAR LA 
DEVOLUCIÓN LA PERSONA QUE FIGURA EN EL MODELO 790, 
POR TANTO SÓLO PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN A LA CITADA 
PERSONA). 

 
 
 EN LOS CASOS DE ERROR EN EL PAGO (improcedencia, pago en 

demasía) SE DEBERÁ APORTAR SEGÚN EN EL CASO: 
 

 ORIGINALES “EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN” Y “EJEMPLAR 
PARA EL INTERESADO” SI LO QUE SE SOLICITA ES LA DEVOLUCIÓN 
INTEGRA. 

 FOTOCOPIA EL MODELO 790 SI LO QUE SE SOLICITA ES LA 
DEVOLUCIÓN PARCIAL. 

 
 EN LOS CASOS DE DUPLICIDAD EN EL PAGO, SE DEBERÁ 

APORTAR NECESARIAMENTE LOS DOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

 
 ORIGINALES “EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN” Y “EJEMPLAR 

PARA EL INTERESADO” DEL MODELO INGRESADO ERRÓNEAMENTE. 
 FOTOCOPIA DEL MODELO INGRESADO CORRECTAMENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modelo de solicitud de devolución de ingresos indebidos 

 
 

D./Dña. ..................................................................... N.I.F/N.I.E/C.I.F/ ( ............................) 
Telefóno..................................... domicilio en ......................................................................., 
Código postal ........................... Provincia ............................................................................ 
 
Expone: 
 
Que con fecha ......../ ......../ .............. efectuó un ingreso de ..................... euros, con nº de 
justificante .............en la Entidad bancaria .............................................. 
Sita en la C/Avda. ..................................................................................correspondiente a la  
Tasa código ..................................con denominación ........................................................... 
en relación con el ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
Y que dicho pago no resulta adecuado a derecho por  (proceda a la explicación que 
estime oportuna): 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
Por lo anteriormente expuesto,  
 
Solicita: 
 
La devolución de ...............euros, a cuyo efecto se adjunta los siguientes justificantes 
(Marque con un cruz el recuadro correspondiente y añada más si los necesita).   

Original modelo 790 del “ejemplar para la administración” Y “ejemplar 
para le interesado”, del ingreso cuya devolución solicita. (Si lo que solicita 
es la devolución integra). 
 
Fotocopia modelo 790 del “ejemplar para la administración” O “ejemplar 
para el interesado”. (Si lo que solicita es la devolución parcial). 
 
Fotocopia del modelo de pago efectuado correctamente. (En los casos de 
duplicidad en el pago). 
 
Informe del Jefe de la Unidad, indicando el hecho o motivo de la 
devolución. 
 
Otros documentos acreditativos del derecho a la devolución 
(especifíquense)…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 

Sea ingresada por transferencia bancaria a la entidad: 
 

ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 
                    
 
 

En .......................................  a......... de ......................................de ...............  
Firma 
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