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REVISION ACTOS VIA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISION. SOLICITUD 
DE RECTIFICACION DE ERRORES MATERIALES, DE HECHO O ARITMETICOS 
NORMATIVA: art. 220 Ley 58/2003 
PLAZO: dentro de los cuatro años desde que se dicto el acto objeto de rectificación. 
RECURSO: reclamación económico-administrativa. 

TEXTO: 

D. ...., mayor de edad, con número de identificación fiscal (N.I.F.) .... y domicilio en ...., c/ ...., n.º ...., piso ...., 
ante V.S. comparece y como mejor proceda. 

DICE: 

Que en fecha .... y por .... se dicto acuerdo (o liquidación) en virtud del cual .... 

Que en dicho acuerdo (o liquidación) se incurría en error de hecho (material o aritmético) consistente en .... 
error cuya calificación como de hecho no ofrece ninguna duda al versar sobre hecho, cosa o suceso, esto es, 
acerca de una realidad independiente de todo criterio. 

Que desde entonces hasta fecha no han transcurrido cinco años, lo que se manifiesta a los efectos 
establecidos en el art. 220 de la Ley 58/2003 

Y en su virtud a V.S. 

SUPLICA: 

Que teniendo por presentado y forma este escrito (y documento(s) que se acompaña(n), se sirva admitirlo(s), 
teniendo por formulada solicitud de rectificación de error de hecho (material o aritmético), acordando, de 
conformidad con lo establecido en el art. 220 de la Ley 58/2003, la rectificación que se pretende. 

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

Fdo.: .... 

SR. JEFE DE LA DEPENDENCIA DE .... 
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