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INFORMACION FISCAL AÑO 2008

Ejemplo de informe para enviar cartas y avisos a los sujetos pasivos existentes en ficheros. Haciendo 
doble click con el ratón sobre esta zona del texto se mostrará un sencillo editor  en el que se pueden 
eliminar estas líneas y redactar en su lugar el documento que se requiera.

En este editor es posible variar fácilmente la disposición de los textos y datos de este informe, tamaños, 
tipos de letra, incluir imágenes y logotipos, etc. Para cada sujeto pasivo se imprimirá una carta con este 
formato.

El editor también permite incluir campos de datos o variables para realizar cartas personalizadas 
(mailing) en las que la carta generada para cada sujeto pasivo contiene el nombre u otros datos propios 
de cada sujeto pasivo.

ALMARZA GARCIA, MERCEDES

ALICANTE

CALLE LOS ABEDULES 45  10 E

03590  ALTEA
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INFORMACION FISCAL AÑO 2008

Ejemplo de informe para enviar cartas y avisos a los sujetos pasivos existentes en ficheros. Haciendo 
doble click con el ratón sobre esta zona del texto se mostrará un sencillo editor  en el que se pueden 
eliminar estas líneas y redactar en su lugar el documento que se requiera.

En este editor es posible variar fácilmente la disposición de los textos y datos de este informe, tamaños, 
tipos de letra, incluir imágenes y logotipos, etc. Para cada sujeto pasivo se imprimirá una carta con este 
formato.

El editor también permite incluir campos de datos o variables para realizar cartas personalizadas 
(mailing) en las que la carta generada para cada sujeto pasivo contiene el nombre u otros datos propios 
de cada sujeto pasivo.

BARCENAS ZAMORA, SERGIO

GRANADA

CALLE ANCHA 43   

18002  GRANADA
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Ejemplo de informe para enviar cartas y avisos a los sujetos pasivos existentes en ficheros. Haciendo 
doble click con el ratón sobre esta zona del texto se mostrará un sencillo editor  en el que se pueden 
eliminar estas líneas y redactar en su lugar el documento que se requiera.

En este editor es posible variar fácilmente la disposición de los textos y datos de este informe, tamaños, 
tipos de letra, incluir imágenes y logotipos, etc. Para cada sujeto pasivo se imprimirá una carta con este 
formato.

El editor también permite incluir campos de datos o variables para realizar cartas personalizadas 
(mailing) en las que la carta generada para cada sujeto pasivo contiene el nombre u otros datos propios 
de cada sujeto pasivo.

FERNANDEZ VALDES, JOSE LUIS

TOLEDO

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 12  2 B

45420  ALMOACID DE TOLEDO
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Ejemplo de informe para enviar cartas y avisos a los sujetos pasivos existentes en ficheros. Haciendo 
doble click con el ratón sobre esta zona del texto se mostrará un sencillo editor  en el que se pueden 
eliminar estas líneas y redactar en su lugar el documento que se requiera.

En este editor es posible variar fácilmente la disposición de los textos y datos de este informe, tamaños, 
tipos de letra, incluir imágenes y logotipos, etc. Para cada sujeto pasivo se imprimirá una carta con este 
formato.

El editor también permite incluir campos de datos o variables para realizar cartas personalizadas 
(mailing) en las que la carta generada para cada sujeto pasivo contiene el nombre u otros datos propios 
de cada sujeto pasivo.

GARCIA GARCIA, JUAN CARLOS

CORUÑA, A

AVDA PORTUGAL 32   

15345  A CORUÑA
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Ejemplo de informe para enviar cartas y avisos a los sujetos pasivos existentes en ficheros. Haciendo 
doble click con el ratón sobre esta zona del texto se mostrará un sencillo editor  en el que se pueden 
eliminar estas líneas y redactar en su lugar el documento que se requiera.

En este editor es posible variar fácilmente la disposición de los textos y datos de este informe, tamaños, 
tipos de letra, incluir imágenes y logotipos, etc. Para cada sujeto pasivo se imprimirá una carta con este 
formato.

El editor también permite incluir campos de datos o variables para realizar cartas personalizadas 
(mailing) en las que la carta generada para cada sujeto pasivo contiene el nombre u otros datos propios 
de cada sujeto pasivo.

SEVILLANO ALBA, FERNANDO

GRANADA

AVDA LOS ANDES 234 1 3 F

18012  GRANADA
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Ejemplo de informe para enviar cartas y avisos a los sujetos pasivos existentes en ficheros. Haciendo 
doble click con el ratón sobre esta zona del texto se mostrará un sencillo editor  en el que se pueden 
eliminar estas líneas y redactar en su lugar el documento que se requiera.

En este editor es posible variar fácilmente la disposición de los textos y datos de este informe, tamaños, 
tipos de letra, incluir imágenes y logotipos, etc. Para cada sujeto pasivo se imprimirá una carta con este 
formato.

El editor también permite incluir campos de datos o variables para realizar cartas personalizadas 
(mailing) en las que la carta generada para cada sujeto pasivo contiene el nombre u otros datos propios 
de cada sujeto pasivo.

URIETA SANCHEZ, MARIA JOSE

GRANADA

PLAZA LOS MOLINOS 32  4 B

18001  GRANADA
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Ejemplo de informe para enviar cartas y avisos a los sujetos pasivos existentes en ficheros. Haciendo 
doble click con el ratón sobre esta zona del texto se mostrará un sencillo editor  en el que se pueden 
eliminar estas líneas y redactar en su lugar el documento que se requiera.

En este editor es posible variar fácilmente la disposición de los textos y datos de este informe, tamaños, 
tipos de letra, incluir imágenes y logotipos, etc. Para cada sujeto pasivo se imprimirá una carta con este 
formato.

El editor también permite incluir campos de datos o variables para realizar cartas personalizadas 
(mailing) en las que la carta generada para cada sujeto pasivo contiene el nombre u otros datos propios 
de cada sujeto pasivo.

URSH LEOPOLD, MIKE

CL LEIRAR STRASE 43   

57684  FRABURGO


