
SOLICITUD DE

fe\ FRACCIONAMIENTODE DEUDA TRIBUTARIA
CON DISPENSA DE GARANTÍA

____ (LÍMITE: 18.000,00€)

Interesado: CIF/DNI/NIE/Pasaporte:

Domicilio: CP y Población:

Fax:Teléfono de
contacto: E-mail:Móvil:

En representación de de (nombre,
apellidos y DNI o razón social y dF):

SO LIC ITA:

La concesión de un fraccionamiento de deuda CON DISPENSA DE GARANTiA, aportando detalle de la deuda sobre la que
solicita dicho fraccionamiento a través del documento justificativo pendiente de deuda, facilitado por la Oficina de Recaudación de
este Ayuntamiento, y que forma parte de esta solicitud como Anexo a la misma. La deuda se corresponde con los siguientes
recibos e impuestos:

RECIBOS PENDIENTES IMPORTES
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Impuesto sobre los Vehículos de Tracción a Motor (Rodaje).
Impuesto sobre las Construcciones, Instalaciones y Obras (Ido).
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Plusvalía).
Tasa por servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos
sólidos urbanos.
Otro

TOTAL (debe coincidir con el resumen de deuda que se aporta)

Con objeto de que dicha solicitud de fraccionamiento sea concedida, acredita de forma fehaciente, con la aportación de la
documentación señalada a continuación, las dificultades económico financieras existentes, que impiden de forma transitoria el
pago de la deuda tributaria (señale con una X la documentación aportada):

Autoliquidación del IRPF, referida al periodo impositivo inmediatamente anterior o certificado RECUERDE:
negativo
Fotocopia DNI del presentador -CUOTA MINIMA: 5000€

Autorización, en caso de representación (también si el titular de la do es distinto al deudor) - EL PLAZO Mk(IMO DE
. . APLAZAMIENTO: ia MESESEn su caso, fotocopia DNI autorizante

Resumen de de,uda emitido por la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento EL IMPORTE MiNIMO DE
— ,. . . . APLAZAMIENTO: 100,00€

certificado de convivencia emitido por el Ayuntamiento donde el contnbuyente este empadronado
(excepto para el Municipio de Teguise) - AL IMPORTE ADEUDADO SE LE
Otros documentos acreditativos de la situación económico financiera APLICARÁ EL INTERÉS DE

Domiciliación de las cuotas (es necesario aportar justificante bancario donde aparezca el IBAN DEMORA LEGALMENTE
de do y el nombre del titular): ESTABLECIDO

ES1 II 1 1 1 1 1 I III 1 II -ENCASODESOLICITARSEUN1 ‘i 1 PLAZOMAYOROMENOR

IMPORTE POR CIRCUNSTANCIAS
Número de plazos en los que desea dividir la deuda:_ PERSONALES SERÁ NECESARIO

Le recordamos que las cuotas del fraccionamiento serán liquidadas los días 20 de cada mes.

En Teguise, a — de ___________ de 20_. (firma)

Sr. Alcaide — Presidente del Ayuntamiento de Teguise
En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos
de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y
serán incorporadas a los ficheros que conformen la base de datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija
expresamente.


