EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)

ANEXO

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
Datos del solicitante.- La persona solicitante será la obligada al pago aunque podrá actuar por medio de
representante.
Datos del representante.- Sólo se cumplimentarán estos datos cuando la persona solicitante actúe a través
de un representante asignado. En caso de personas jurídicas (representación legal) la representación deberá
acreditarse con poder bastante, mediante documento público o privado con firma debidamente legitimada
notarialmente o por comparecencia. En caso de personas físicas (representación voluntaria), bastará con que
el representante firme esta solicitud junto con el solicitante en el espacio reservado para ello, y aporte copia
de los NIF.
Motivación.- Deberán indicarse necesariamente las causas que acrediten que su situación económicofinanciera le impide, de manera transitoria, realizar el pago en los plazos establecidos.
Identificación de la deuda.- Deberá especificar el concepto. Ej.: Tasa de basura, Incremento sobre el Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana , Multas de tráfico, etc., así como número de liquidación y fin de
periodo de pago en voluntaria.
Propuesta de pago.- Si se trata de fraccionamiento se hará constar el número de pagos mensuales entre los
límites comprendidos en los intervalos que se especifican a continuación y si se trata de un aplazamiento, el
plazo en que se quiere diferir el pago de la deuda teniendo como máximo los que seguidamente se
determinan:


Deudas mayores o iguales a 150,00€ y menores a 750,00€ hasta un máximo de 3 cuotas mensuales
en los fraccionamientos o 3 meses para el aplazamiento.



Deudas mayores o iguales a 750,00€ y menores a 1.500,00€ hasta un máximo de 6 cuotas
mensuales en los fraccionamientos o 6 meses para el aplazamiento.



Deudas mayores o iguales a 1.500,00€ y menores de 3.000,00€ hasta un máximo de 12 cuotas
mensuales en los fraccionamientos o 12 meses en el caso del aplazamiento.



Deudas por importe igual o superior a 3.000,00€ hasta un máximo de 18 cuotas mensuales en los
fraccionamientos o 18 meses en el caso del aplazamiento.

Garantía:


Importe. La garantía deberá cubrir el importe del principal de la deuda y los intereses de demora que
genere el aplazamiento más un 25 por ciento de la suma de ambas cantidades. Tratándose de
fraccionamientos, podrán aportarse sendas garantías parciales, según se establece en el apartado 5
del punto noveno de la Ordenanza Fiscal reguladora del Fraccionamiento y Aplazamiento de Deudas
ante el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.



Modalidad. Se exigirá aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o
certificado de seguro de caución. Deberá ser por plazo que exceda cuando menos a seis meses al
vencimiento del plazo o plazos garantizados.



Dispensa. No se exigirá garantía para el aplazamiento o fraccionamiento de deudas cuya cuantía no
exceda de 6.000,00€.

Documentación necesaria:


Formulario de la solicitud debidamente cumplimentado.



Documento y/o justificantes de la motivación que se alega y que se consideran oportunos en apoyo
de la petición.



Compromiso formal e irrevocable de formalizar el aval o certificado de seguro de caución para el
caso en que se conceda el fraccionamiento o aplazamiento solicitado.



En el caso de solicitar dispensa de garantía, se alegarán los motivos y se aportará, además, la
documentación señalada en el punto 4 de la Ordenanza Fiscal.



Copia de autoliquidación del impuesto de la renta de las personas físicas referidas al período
impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación, ante la Agencia Tributaria, vencido, a
la fecha de la solicitud. En el caso de no poder aportar dicha copia será suficiente cualquier otro
medio de copia que acredite de forma fehaciente la presentación o contenido de la autoliquidación.



En el caso de contribuyentes que no estén obligados a presentar la declaración de IRPF, la
acreditación de la obtención de ingresos se realizará por cualquier medio fehaciente que acredite
obtención de percepciones y sus importes. Se aportará certificado de estar exento de la obligación
de presentar declaración o de que la misma no se haya presentado emitido por la AEAT



Cuando se trate de personas jurídicas la acreditación de la situación económica financiera
probará aportando copia de declaración del Impuesto de Sociedades.

se

Información


Las cantidades aplazadas o fraccionadas siempre producen intereses de demora. No son aplazables
ni fraccionables las siguientes deudas:


Las de cuantía inferior a 150,00 €.



Las de multas en período voluntario de pago mientras sobre las mismas pueda aplicarse
algún descuento por pronto pago recogido por las leyes y sus normas de regulación.

Tramitación


Si la solicitud o la documentación presentada tuvieran algún defecto, o no se aportase toda la
documentación precisa, se concederá al interesado el plazo de diez días para que subsane las
deficiencias, advirtiéndole que transcurrido ese plazo sin que lo haga, se archivará la solicitud sin
más trámites.



La solicitud se resolverá con la Resolución que se notificará al interesado en el domicilio indicado en
la solicitud. El plazo para resolver es de 6 meses.

Efectos


La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el
inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.



Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al
obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados.



La Administración tributaria podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio
durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento.

Pago


Se realizará mediante domiciliación bancaria, en cuenta cuyo titular sea el obligado al pago de las
fracciones correspondientes y que dicha cuenta se encuentre abierta en entidad de depósito.



El obligado al pago fraccionado o aplazado deberá comunicar a la Unidad de Recaudación los
cambios de cuenta corriente o cualquier incidencia que afecte al pago de la deuda.

