EXCMO AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)

SOLICITUD DE ACEPTACIÓN VOLUNTARIA DE ACOGERSE AL PLAN DE
PAGO A PROVEEDORES DEL REAL DECRETO LEY 8/2013
(DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013)

Datos del solicitante (contratista)
Apellidos y nombre o denominación social del contratista...................................................................................................
con CIF o NIF............................................, con domicilio social en ....................................................................................,
provincia de..........................................................., localidad de .....................................................................; que tiene la
naturaleza de…...............................................(PYME/autónomo/otro:indicar),con teléfono……………… fax………………
y correo electrónico………………………………..
Datos de domiciliación bancaria:
ENTIDAD BANCARIA

DIRECCIÓN

IBAN
Banco

Sucursal

D.C.

Nº de cuenta

Código BIC: (Cuentas bancarias no españolas)

Datos relativos al representante (si procede)
Apellidos y nombre ........................................................................................... con DNI .....................................................
(Se adjunta acreditación mediante copia del DNI y de escritura, poder o documento análogo)
En Puerto de la Cruz, a ….de ….……de 2013, Don/Doña………………………………………………con DNI
……………………., actuando en su nombre o en representación de la entidad solicitante, por la presente manifiesta la
aceptación voluntaria de acogerse al plan de pago a proveedores, previsto en el Real Decreto-Ley 8/2013, de las
facturas que se detallan en el anexo de la presente solicitud.

Fdo:………………………………………………..

La presente solicitud contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero de titularidad de Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
El interesado autoriza a dicho titular a tratarlos automatizadamente, con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en su
caso, cederlos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a efectos de completar su gestión.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido al Excmo Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, C./ Santo Domingo, 15 38400 Puerto de la
Cruz, Tenerife.

ANEXO AL MODELO DE SOLICITUD DE ACEPTACIÓN VOLUNTARIA DE ACOGERSE AL PLAN DE PAGO
A PROVEEDORES DEL RD LEY 8/2013
Datos de las facturas o derechos de cobro:
Nº FACTURA*

IMPORTE BRUTO*

% QUITA (1)

DESCUENTOS (IRPF…)

IMPORTE LÍQUIDO* (2)

(*) Campos a cumplimentar obligatoriamente
(1) El proveedor, de manera voluntaria podrá ofertar un porcentaje de quita o descuento del importe a cobrar
(2) El importe que debe rellenarse, es el neto a cobrar, es decir base imponible más IGIC, menos IRPF u otros
descuentos si los hubiera. Asimismo, se deberá descontar el importe correspondiente a la quita, en su caso.
(3) Los proveedores que soliciten la aceptación para más de veinticinco facturas, deberán cumplimentar tantos
anexos como sea necesario
En Puerto de la Cruz, a …………de……. de 2013, Don/Doña………………………………………………con DNI
……………………., actuando en su nombre o en representación de la entidad solicitante, por la presente manifiesta la
aceptación voluntaria de acogerse al plan de pago a proveedores, previsto en el Real Decreto-Ley 8/2013, de las
facturas que se detallan en el presente anexo de la solicitud.

Fdo:………………………………………………………..

