SOLICITUD DE APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO

Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos anexos se obtienen para formar parte de
ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolución de la solicitud
presentada por usted, así como su gestión, tramitación y seguimiento y control de la misma. Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación en los términos previstos en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal.

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre:

N.I.F.

Razón Social a la que, en su caso, representa/persona física representada:

N.I.F.

Dirección para notificaciones (señale lo que proceda)
Calle o Plaza:

Nº

Teléfono:

el recurrente
Bloque

Código Postal:

de la razón social

Otra

Planta

Puerta

Escal.

Municipio:

DATOS DE LA DEUDA CUYO APLAZAMIENTO SOLICITA- IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTACIÓN

CONCEPTO TRIBUTARIO

FECHA FIN PERIODO VOLUNTARIO

IMPORTE

PLAZO SOLICITADO:

GARANTIA QUE OFRECE:

Aval bancario

Otra garantía de las previstas en el art. 52 RGR, si se justifica que
no es posible obtener un aval.
Solicitud de dispensa de garantía, conforme al artículo 51 de la Ordenanza General de
Recaudación.

MOTIVO POR EL QUE SOLICITA EL APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO:
Motivos económicos.
Otros motivos: _______________________________________________________________________
DOCUMENTACION A PRESENTAR: Es imprescindible en todo caso presentar documentación fijada en
puntos 1 y 2. La documentación prevista en los puntos 3,4,5 solamente deberá presentarse en los supuestos
que sean de aplicación.
1.

Acreditación justificada de la situación económico-financiera que impide, de forma transitoria, efectuar
el pago en los periodos voluntarios generales de pago establecidos, mediante:
Información de la presentación de la declaración IRPF, modelo correspondiente.
Certificado de figurar como demandante de empleo en el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).

2.

Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código cuenta cliente y los datos identificativos
de la entidad de crédito o de depósito que deba efectuar el cargo en cuenta.

3.

Modelo oficial de autoliquidación si se trata de una deuda autoliquidada.

4.

Documentos que acrediten la representación, en su caso.

5.

Cualquier otro documento que justifique su petición, en su caso.

El solicitante declara responsablemente que la deuda respecto de la que se solicita el aplazamiento o
fraccionamiento no tiene el carácter de crédito contra la masa en el supuesto que el solicitante se encuentre en
proceso concursal.

En La Almunia, a

de

de

Firma del Solicitante,

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

