
Ayuntamiento de Castro del Río 

SOLICITANTE                                                                                                                                              NIF

   

REPRESENTANTE                                                                                                                                      NIF

   

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES                                                                                                      TELÉFONO CONTACTO 

       

CORREO ELECTRÓNICO 

CORREO ELECTRÓNICO

para_notificación_electrónica: :  

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA:        IMPORTE 

Nº LIQUIDACIÓN:  

EXPEDIENTE:   

DECRETO / RESOLUCIÓN:   

CONCEPTO: 

        

        

   

       

      

EXPONE:
Declara responsablemente que la situación económica financiera me impide, temporalmente, formalizar el
pago de sus débitos en los plazos establecidos, como así se acredita en los documentos que se adjuntan a
la presente solicitud:

   

 ó  

 ó  

 ó
 

Que por la presente, declaro conocer que al aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado devengará el interés de demora vigente en
cada momento, según procede conforme a los establecido en el artículo 53 del reglamento general de recaudación (R.D 939|2005, de
29 de julio).

De fotocopia de movimientos de mi cuenta bancaria principal de los ultimos 3 
meses
Últimas 3 nóminas o pensión

Última declaración de la renta

Otros datos y documentos:

ICIO. "Licencias de obras" IVTNU. "Plusvalía".

Multas de tráfico Sanciones

Otros:



Ayuntamiento de Castro del Río 

SOLICITA

      Para la deuda antes descrita:

       Primero:  

         meses. (máximo 36 meses)

     

Sabiendo que, en ningún caso el pago mensual del principal de la deuda podrá ser inferior a 200€

   ó              meses. (máximo 36 meses)

       Segundo:   

     Siendo la deuda inferior a 30.000€, se admita:   

 

    ó  

             

 

     Documentos que se adjuntan: 

   

         

         

En Castro del Río.

                                                                

  Fdo:_____________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTMIENTO DE CASTRO DEL RÍO

SERVICIO DE TESORERíA

Fraccionando en

Siendo la exención a la obligación de aportar garantía en esta solicitud de aplazamiento. 
fraccionamiento, conforme a lo establecido en la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de Octubre

Certificado de cuenta bancaria para la domiciliación de la deuda, o formularios 
firmados y sellados. (Obligatorio)

Justificante que acredite de situación económica que impide el pago de la deuda.

Otros:

Siendo la deuda superior a 30.000€, se admita al compromiso de formalizar ante este 
Ayuntamiento aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de 
certificado de seguro de caución; que cubrirá al importe del principal, de los intereses de demora 
(del aplazamiento o de cada fraccionamiento), más el 25% de la suma de ambas.

Aplazamiento en
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