Espacio reservado para el sello del Registro General:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)
UNIDAD DE RECAUDACIÓN
Tlfnos.: 922 378 434 / 435

SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO / APLAZAMIENTO DE DEUDA
Solicitante

NIF / NIE / CIF

Nombre y apellidos o razón social del obligado tributario
Domicilio

Calle

Número Planta

Código Postal

Municipio

(acreditar
representación)

NIF / NIE / CIF
Representante

Teléfono/s de contacto

Puerta

Provincia

Nombre y apellidos o razón social

Teléfono/s de contacto

Domicilio
Calle

Número

Código Postal

Municipio

Planta

Puerta

Provincia

EXPONE: Que de forma transitoria y en estos momentos no puede hacer frente a la deuda contraída con el Excmo. Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz por los siguientes motivos:

Identificación de la deuda
Tributo (IVTNU, BASURA, ICIO, etc.)

Ejercicio

Nº Liquidación

Fin período voluntario

Importe (€)

TOTAL.......
(*) En caso de necesitar más espacio para la identificación de las deudas anexe las páginas que necesite.
Solicitud de Aplazamiento / Fraccionamiento y garantías (Como regla, la periodicidad será mensual)

Señale lo que proceda (X)

FRACCIONAMIENTO
PLAZO

IMPORTE

MÁXIMO

APLAZAMIENTO
GARANTÍA (Señale la que aporte)

SOLICITA

Entre 150€ y 749€

3

Plazos

Dispensado de garantía

Entre 750€ y 1.499€

6

Plazos

Dispensado de garantía

Entre 1.500€ y 2.999€

12

Plazos

Dispensado de garantía

Entre 3.000€ y 5.999€

18

Plazos

Dispensado de garantía

Igual o más de 6.000€

18

Plazos

Aval bancario o certificado de seguro de caución

Señale el tipo de garantía que se ofrece, cuando se acredite la imposibilidad de aportar aval bancario o seguro de caución:

0,00 €

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Entidad de crédito__________________________________Dirección_________________________________________________________
C.P._________Localidad_______________________________________________Provincia_______________________________________
IBAN

E

S

País Nº control

Entidad

Sucursal

Número de la cuenta

Esta orden de domiciliación sólo tendrá validez si el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que dicha cuenta se
encuentre abierta en entidad de depósito.
Documentación aportada (Señale la que aporta)
1.- Copia del NIF/NIE/CIF del interesado y, en su caso, documento que acredite la representación.
2.- Copia de la última declaración del IRPF o, si se trata de personas jurídicas, copia del Impuesto de Sociedades.
3.- Saldo medio semestral de todas las cuentas bancarias de titularidad del obligado tributario o, extracto bancario de los últimos 6 meses.
4.- Compromiso de aval bancario (para deudas iguales o superiores a 6.000,00€).
5.- Acreditación de encontrarse en situación de desempleo.

Firma

6.- Otros (indicar):
Con la firma de la presente solicitud, el interesado o representante declara ser ciertos los datos consignados, en particular los relativos al Domicilio Fiscal,
número de teléfono y correo electrónico, y autoriza al Excmo. Ayto. de Puerto de la Cruz, a enviar instrucciones a la entidad indicada a realizar adeudos en
su cuenta y a dicha entidad financiera a realizarlos.
Asimismo declara:
 Que los datos indicados, relativos a la cuenta corriente, son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
 Que no existen cuentas abiertas a su nombre o a nombre del representado mas allá de las que se aportan con esta solicitud.
 Que no tiene deudas en vía de apremio por otros expedientes de la misma naturaleza.
Autoriza, además, al Excmo. Ayto. de Puerto de la Cruz a solicitar sus datos fiscales a la Agencia Tributaria, en caso de no presentar copia de la declaración
del IRPF, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permite, previa autorización del
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.

En Puerto de la Cruz, a ____ de __________________________ de 20____.

FIRMA
El obligado tributario / El representante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ.

