AYUNTAMIENTO DE ALMAZAN

SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO DE PAGOS
CONTRIBUYENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CP

REPRESENTANTE (Adjuntar documento acreditativo)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN

LOCALIDAD Y PROVINCIA

NIF
TELÉFONO

DEUDA CUYO APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO SE SOLICITA:
Nº Expediente
Nº de recibos

CP

LOCALIDAD Y PROVINCIA

Importe Total

Declaró que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y acepto las condiciones
particulares expresadas:
‐ Que se dan las circunstancias establecidas en el Art. 65 de la Ley General Tributaria para el aplazamiento /
fraccionamiento de la deuda de
euros, relativa al expediente nº
, dado que mi situación
económica me impide, de forma transitoria, efectuar el pago.
‐ Que me comprometo a efectuar el pago de la deuda en (nº de fracciones)
mensuales.

fracciones

AUTORIZO al Ayuntamiento de Almazan para que ordene el cargo, en la cuenta, de la que soy titular, representante
o autorizado, cuya identificación figura más abajo, de los importes resultantes en caso de estimación de la solicitud.

DATOS DE LA CUENTA DE CARGO:
1) Apellidos y nombre o razón social del titular de la cuenta*

2) NIF *

3) Apellidos y nombre del representante o autorizado (si es el caso)

4) NIF

5) IBAN (Número internacional de cuenta bancaria) *

6) BIC (Código internacional de la entidad) *

En Almazan, a ___ de

, de 20__.

Firma del solicitante.

Instrucciones Aplazamientos y Fraccionamientos.

Con carácter general para toda la deuda en periodo ejecutivo, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones
en los fraccionamientos:
Deuda en euros

Nº plazos mensuales

Deuda hasta3.000

Hasta 12

3000,01 –6.000

Hasta 15

6.000,01 - 12.000

Hasta 18

>12.000

Hasta 36

- Las fracciones tendrán un importe mínimo de 50,00 euros.
- Para todas las deudas superiores a 30.000 euros, será necesaria la prestación de garantía
- La devolución de una cuota habilitará a la anulación del fraccionamiento.
- La solicitud de fraccionamiento tendrá que incluir la totalidad de la deuda en ejecutiva del obligado.

