
 SOLICITUD APLAZAMIENTO /FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS

EN PERIODO VOLUNTARIO                EN PERIODO EJECUTIVO

1.Datos Sujeto Pasivo o Contribuyente

NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF

Apellido 1º Apellido 2º

Nombre/Razón social Correo Electrónico

Domicilio/tipo de vía

Número, Escalera, Planta Puerta
Código Postal

Localidad Provincia

Teléfonos

1.Datos del Representante

NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF

Apellido 1º Apellido 2º

Nombre/Razón social Correo Electrónico

Domicilio/tipo de vía

Número, Escalera, Planta Puerta Código Postal

Localidad Provincia

Teléfonos

SOLICITA: Concesión  Aplazamiento/Fraccionamiento  deuda por importe principal superior a 100€ e inferior a 30.000€

3.-Causas que motivan la solicitud

Dificultades económico-financieras de carácter transitorio Otras

4.-Identificación de la Deuda

Impuesto/Tributo/Multa Número recibo/Liquidación/                     Importe deuda fraccionada Fecha Notificación

5.-La Referida deuda se encuentra dentro de los siguientes intervalos

Importe Ppal. Deuda Máximo plazos mensuales Plazo Solicitado Inicio Pago deuda (05 ó 20 de cada mes)

A Partir de 100 hasta 400€ Hasta 6 meses

A partir de 400,01€ hasta 2.000€ Hasta 12 meses

Desde 2.000,01€ hasta 30,000€ Hasta 24 meses

6.-Datos de la Domiciliación Bancaria

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA

ES

En Cabezón de la Sal, a                 de                                  de
Sra. Tesorera del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Puede ejercitar sus 
derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal, Virgen del Campo, 2, CP 39500, Cabezón de la Sal (Cantabria). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de 
Datos: albertogomez@audidat.com Más información en nuestra web www.cabezondelasal.net y en nuestras dependencias.

7.-Documentación Requerida

Documento bancario en el que se acredite fehacientemente que la cuenta de domiciliación es titular del obligado al 
pago y se encuentra abierta en una Entidad de Crédito establecida en la zona SEPA. En caso de que no fuera el titular 
de la cuenta deberá aportar autorización del mismo

mailto:albertogomez@audidat.com
http://www.cabezondelasal.net/


SOLICITUD APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS CON 
DISPENSA DE GARANTÍAS

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO

En caso de que la solicitud de fraccionamiento la presente el representante del sujeto pasivo,
deberá  aportar  junco  con  esta  solicitud  impreso  acreditativo  de  la  representación  debidamente
cumplimentada. Para ello dispone del modelo de Autorización de Representación.

En todo caso, en las solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento deberán quedar acreditadas las
dificultades económicas financieras del contribuyente justificadoras del fraccionamiento.

Una vez señalada por el contribuyente en qué intervalo se encuentra la deuda, deberá especificar
el plan de pago que propone a esta Administración en función de sus disponibilidades económicas,
señalando el importe a fraccionar  y los meses en que se pretende abonar la deuda, siempre respetando
el máximo establecido en cada intervalo, así como la fecha de comienzo del mismo eligiendo entre los
días 5 o 20 de cada mes.

Los datos bancarios a los efectos de domiciliación del pago del fraccionamiento solicitado, son
de  obligado  cumplimiento.  La  no  cumplimentación  de  los  mismos  provocará  la  imposibilidad  de
tramitar dicho fraccionamiento.

Deberán indicarse por  el  contribuyente las  deudas  sobre las  cuales  solicite  se proceda a su
fraccionamiento.

NORMATIVA APLICABLE

- Artículo 65, Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria.
- Artículo 82, Ley 58/2003. de 17 de diciembre General Tributaria.
- Artículo 44 y siguientes, R.D. 939/2005 de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.
-Artículo 28,7 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Puede ejercitar sus 
derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal, Virgen del Campo, 2, CP 39500, Cabezón de la Sal (Cantabria). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de 
Datos: albertogomez@audidat.com Más información en nuestra web www.cabezondelasal.net y en nuestras dependencias.
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