Etiqueta/Sello del Registro General

Recaudación Municipal
Concejalía de Hacienda

Solicitud de aplazamiento/fraccionamiento de deudas

1.- Datos del interesado:
NIF
Nombre/Razón social
Fax

Apellidos:
Tfno. Fijo

Correo electrónico
Tfno. Móvil

2.- Datos del representante (en su caso): se deben acompañar los documentos que acrediten la representación
NIF

Apellidos:

Nombre/Razón social
Fax

Tfno. Fijo

Correo electrónico:
Tfno. Móvil

3.- Domicilio a efectos de notificaciones:
Tipo de vía
Piso
Puerta

Nombre vía
CP
Localidad

Nº
Provincia

4.- Documentación aportada para acreditar la existencia de dificultades económico-financieras:
Personas físicas

Personas jurídicas

Nómina/Pensión/Subsidio o Certificado no percepción Rendimientos netos de la actividad último ejercicio
Gastos importantes o cargas económicas excesivas

Liquidación Impuesto de Sociedades último ejercicio

Declaración de la renta último ejercicio

Balance y cuenta de resultados dos últimos ejercicios

Balance y cuenta de resultados (profesionales)

Informe o Plan de Viabilidad

Informe precariedad Servicios Sociales Municipales

Otra documentación que se estime relevante

Si se cumplen los requisitos establecidos para su exigencia
Los documentos que acrediten la representación
Negativas manifestadas por dos entidades financieras diferentes a la obtención de aval o seguro de caución
Si la deuda tributaria ha sido determinada mediante autoliquidación, el modelo oficial cumplimentado y firmado

culos 44 a 54 del RGR, por medio de la presente se SOLICITA el aplazamiento o fraccionamiento de las
solidario
ción
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5.- Deudas pendientes de ingreso:
Autoliquidación/
Carta de Pago

Fecha vencimiento
plazo voluntario

Concepto /periodo

TOTAL DEUDAS :

Importe total (euros)

0.00

6.- Plazos que se solicitan: (dentro de los máximos establecidos en el art. 58 de la Ordenanza)

Tipo

Plazo (en meses)

Fraccionamiento
Aplazamiento
7.- Datos bancarios (IBAN) para la domiciliación de las cuotas: (con vencimento el día 5 de cada mes)

Nombre de la entidad bancaria
Código
Dígito
Entidad
País
Control

Oficina

D.C.

Número de Cuenta

correspondientes cargos en la misma.

En______________________________________, a _______de __________________de ______

FIRMA

PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos consignados en el presente modelo serán incorporados a un fichero de titularidad del Ay
Ayuntamiento de San
Fernando de Henares, Pza. España, S/N. 28830 San Fernando de Henares. Respecto a los citados datos podrá ejercitar los derech
derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.
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Restablecer
Rest

Formulario

