
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación Provincial de Málaga

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE TASAS      1  

D/Dª___________________________________________________ 
natural de___________________provincia de___________, de 
____años de edad, con D.N.I.________________y domicil io a 
efectos de notificaciones 
en_____________________________________________________
de_____________________________Código Postal_____________

alumno/a,  o  en  su  representación  D/Dª 
_______________________________________________________ 
padre/madre/tutor/a del mismo/a,

EXPONE: 

Que habiendo procedido  al  pago de las  tasas de matrícula  del  año 
académico  20____/20____para  realizar  los  estudios 
del_________curso del idioma______________________________

SOLICITA: 

La  devolución  del  importe  de_____________euros,  en  base  a  los 
siguientes motivos________________________________________

_______________________________________________________

A  tales  efectos,  se  adjunta  la  siguiente  documentación 
acreditativa:_____________________________________________
_______________________________________________________

En____________, a_______de_________de 20__

Fdo: ____________________________________

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RETRIBUCIONES

1 Leer las instrucciones para cumplimentar esta solicitud
2 Cumplimentar sólo los padres/madres de alumnado menor de edad
3 De acuerdo con el artículo 23 de la Orden de 13 de febrero de 2006 (BOJA núm. 43. de 6 de marzo) 

en ningún caso la anulación de la matrícula dará derecho a la devolución de las tasas académicas
4 Rellenar todos los campos de este formulario
5 Adjuntar el modelo 046 “ejemplar para el interesado”
6 Adjuntar “solicitud  de  cobro por ptransferencia” , según modelo, cumplimentando por el solicitante 

y  por la entidad bancaria
7 Aportar fotocopia del DNI
8 Aportar fotocopia de la credencial de becario (si es la causa por la que pide la devolución)
9 Aportar fotocopia compulsada del carnet de familia numerosa (si piede la devolución por haber 

abonado la tasa ordinaria)



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación Provincial de Málaga

SOLICITUD DE COBRO POR TRANSFERENCIA

Localidad Fecha

Nombre y apellidos del solicitante/apoderado Teléfono D.N.I.

Razón social Teléfono C.I.F.

Solicita sean abonados los créditos a mi/nuestro favor en cuenta aperturada a 
mi/nuestro nombre

Entidad Bancaria Domicilio Población C.P.

Número de cuenta corriente (20 dígitos): 

Es imprescindible rellenar los 20 casilleros para obtener la transferencia por 
sistema informático, su omisión impide el pago

Firma del interesado:

Fdo:__________________

------------------------------------------------------------------------------------------------
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA

Nombre y apellidos del apoderado-interventor D.N.I.

CERTIFICO: COMO APODERADO-INTERVENTOR DE LA ENTIDAD,  QUE LOS 
DATOS  QUE  ANTECEDEN  COINCIDEN  CON  LOS  EXISTENTES  EN  ESTA 
OFICINA

Vº Bº El Director El Apoderado-Interventor

Firma y sello Firma
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