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Solicitud de devolución de ingresos indebidos de IVA 

 

Don/Dña (indique su nombre, apellidos, datos), con NIF nº..... , mayor de edad y con 
domicilio en ........... , comparece y, como mejor proceda en derecho,  

 

EXPONE:  

Primero. Que el día.... recibió la factura n°..... (indicar datos de la factura, número, 
emisor, etc)  por ... (indicar compra o servicio prestado), cuya copia se adjunta como 
documento nº 1. En ella aparece expresamente consignada una cuota del Impuesto sobre 
el Valor Añadido por importe de.........y un tipo impositivo del ......... 

Segundo. Que el aludido acto de repercusión es incorrecto ya que (indique el motivo, 
por ejemplo, el tipo impositivo del IVA aplicado en dicha factura es superior al que 
procedía o la operación no estaba sujeto al Impuesto, o resultaba aplicable alguna 
exención), de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 37/1992 del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.  

Tercero. Que de lo anterior se desprende el carácter indebido del importe repercutido, 
por cuanto procede minorar la cuota repercutida en la cantidad de ... (o no procedía 
repercutir cuota alguna...).  

Cuarto. Que las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido indebidamente 
repercutidas mediante la factura antes indicada, no han sido deducidas por esta parte en 
ninguna declaración-liquidación posterior ni se ha obtenido su devolución.  

Quinto. Que, por consiguiente, al amparo de lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, artículos 32 y 221, y en el Reglamento general de 
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 
revisión en vía administrativa, Real Decreto 520/2005 artículo 14, mediante el presente 
escrito SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD de....... €, que le fue 
INDEBIDAMENTE REPERCUTIDA sin que la haya deducido en ninguna 
autoliquidación posterior ni haya obtenido su devolución, así como el interés de demora 
devengado desde la fecha en la que se efectuó el ingreso indebido, mediante 
transferencia a la cuenta (n° de cuenta bancaria).  

 

Y en virtud de lo expuesto,  

SOLICITA  

Se sirva admitir el presente escrito y la documentación que le acompaña y,  

- 1° Reconozca el derecho a la devolución de la cantidad de............. que le fue 
indebidamente repercutida, más el interés de demora devengado por el tiempo 



transcurrido desde la fecha en que se efectuó su ingreso. 
- 2° Ordene se expida el oportuno mandamiento de pago que comprenda la suma de las 
dos cantidades aludidas -principal e intereses de demora devengados-, conforme al 
medio de pago elegido. 

 

En............. a ......... día......... de.......... de........... (indique el lugar y la fecha en la que 
hace la solicitud) 
 
 
Fdo. ................. 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÖN TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE ........ (Comunidad Autónoma / Provincia) 

ADMINISTRACIÓN DE.......... (nombre) 
 
 

1) Artículo 20 para operaciones exentas de IVA. Artículo 91 para tipo reducido 
o superreducido. En el caso de rescisión de un contrato sin que devuelvan el 
IVA, hay que mencionar el artículo 89, adaptando el escrito a este caso 
particular. 
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