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AUTOLIQUIDACIONES.SOLICITUD DE RECTIFICACION DE UNA DECLARACION-LIQUIDACION O 
AUTOLIQUIDACION QUE NO IMPLICA PETICION DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS 
NORMATIVA: D.A. 3ª R.D. 1163/1990 
PLAZOS: después presentación declaración. 
RECURSOS: reclamación económico-administrativa. 

TEXTO: 

D. ...., mayor de edad, con número de identificación fiscal (N.I.F.) .... y domicilio en ...., c/ ...., nº ...., piso ...., 
ante V.S. comparece y como mejor proceda. 

DICE: 

Que en fecha .... de .... de ..., presentó declaración-liquidación (o autoliquidación) por el concepto tributario ...., 
ejercicio (o periodo) ...., cuya fotocopia se adjunta, y de la que resultaba una ....(base imponible).... de ... 
euros. 

Que en dicha declaración (autoliquidación) se ha apreciado error consistente en ...., por cuanto que ...., 
estimándose en consecuencia incorrecta y solicitándose su rectificación en el sentido indicado, a cuyo efecto 
se acompaña nueva declaración de la que resulta una ....(base imponible)...., de euros y .... previa(s) la(s) 
corrección(es) propuesta(s), lo que se efectúa al amparo de lo establecido en la disposición adicional tercera 
del R.D. 1.163/1990, de 21 de septiembre. 

Y en su virtud, a V.S. 

SUPLICA: 

Que teniendo presentado en tiempo y forma este escrito y documento(s) que se acompaña(n) se sirva 
admitirlo(s) teniendo por formulada solicitud de rectificación de la declaración (autoliquidación) de referencia 
en el sentido y con el alcance que se propone. 

En ...., a .... de .... de.... 

Fdo.: .... 

SR. JEFE DE LA DEPENDENCIA DE .... 
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BIBLIOTECA INEAF 

Biblioteca de Recursos Biblioteca de Legislación 

 Jurisprudencia.  

 Lecturas de Interés.  

 Modelos.  

 Formularios.  

 Guías Prácticas.  

 Consultas.  

 Casos Resueltos.  

 Internacional.  

 Unión Europea.  

 Estatal.  

 Autonómica.  

 Provincial.  

 Municipal.  

 

 

 

Material Divulgativo  Tribuna de Opinión 

 Sistema Tributario Español.  

 IRPF.  

 IVA.  

 Impuesto sobre 

Sociedades.  

 ISD.  

 ITP y AJD.  

 Haciendas Locales.  

 Procedimientos Tributarios.  

 Otros Impuestos. 

 Contabilidad.  

 Mercantil.  

 Laboral.  

 
 Actualidad Contable 

 Actualidad Fiscal 

 Actualidad Jurídica 

 Actualidad Laboral 

 Actualidad Mercantil 

 Consejos 

 Artículos de Opinión 
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