SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS O TASAS POR SERVICIOS
Antes de cumplimentar el impreso y con el fin de agilizar su tramitación, lea atentamente estas instrucciones:
123-

Debe adjuntar los impresos originales del resguardo de pago, carta de pago y justificante del motivo de la solicitud.
No olvide poner la letra al cumplimentar las casillas del NIF (Si el solicitante no tiene nacionalidad española, adjunte una fotocopia
de su pasaporte o documento de identificación personal).
Extranjeros:
a. Con residencia fiscal en España y cuenta española: indicar el NIE en la casilla correspondiente.
b. Con residencia fiscal en España y cuenta extranjera: indicar el NIE. En los datos bancarios son necesario los códigos
SWIFT e IBAN (si se trata de una cuenta europea) o sólo el SWIFT (para el resto del mundo).
c. Con residencia fiscal en el extranjero y cuenta española: se cumplimentan los datos personales especificando el nº de
pasaporte y se adjunta una copia del mismo. Imprescindible reflejar el IBAN.
d. Con residencia fiscal en el extranjero y cuenta extranjera: imprescindible adjuntar fotocopia del pasaporte. Además de los
datos bancarios habituales, son precisos los códigos SWIFT e IBAN (para residentes en la UE) y únicamente SWIFT para el resto
del mundo.

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOLICITANTE (Last Name and First Name):

NIF / PASAPORTE/ NIE (Passport Number):

TELÉFONO (Telephone):

DOMICILIO(Street Address):

LOCALIDAD (Town):

CÓDIGO POSTAL (Post Code):

PROVINCIA (Province/State):

PAÍS (Country):

CORREO ELECTRÓNICO (E mail):

€

CANTIDAD A REINTEGRAR AL SOLICITANTE (en letra):
(en número):

€

MOTIVO DE LA SOLICITUD (Marque con una X)
Incompatibilidad horaria

Cambio a otra actividad

Lesión

Anulación de la actividad

DATOS BANCARIOS (Bank Information)
SWIFT (BIC)

1

2

ABA

IBAN
ENTIDAD (Bank number)
OFICINA (Branch number)
DC
CUENTA (Checking account number)
Fecha y firma del interesado:

ENTREGAR EN REGISTRO DIRIGIDO A: Centro de Orientación al Estudiante.

1

PARA AQUELLOS QUE NO POSEAN CUENTA BANCARIA EN ESPAÑA. Adjuntar también:
NOMBRE BANCO / CAJA (Bank Name):
DIRECCIÓN SUCURSAL (Branch Street Adress):
LOCALIDAD (Town) y PAÍS (Country):

2

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BANCARIA PARA EEUU

