
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO / FRACCIONAMIENTO

NIF/CIF Contribuyente Nombre y Apellidos o Razón Social

NIF/CIF Representante Nombre y Apellidos o Razón Social

Domicilio Social Del interesado Del representante

Municipio Provincia Teléfono e-mail
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Objeto Tributario Ref. Recibo/ Expte. Apremio

Ejercicios Importe Total

Estado de la deuda

Voluntaria Ejecutiva

Causas que motivan esta solicitud

Plazos que solicitan(Indicar el vencimiento, que obligatoriamente coincidirá con los días 5 ó 20 del mes)

Garantía que se ofrece

Orden de domiciliación
País	   Nº	  control	   Entidad	   Sucursal	   D.C.	   Número	  de	  cuenta	  
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 En Navacerrada, a  de  de

FIRMA DEL SOLICITANTE

Los datos personales facilitados se incluirán en un fichero automatizado, según se establece en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y disposiciones complementarias, con la finalidad de poder los tratamientos necesarios para la gestión de esta solicitud. 
El titular podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose 
por escrito o en persona al Ayuntamiento de Navacerrada (Plaza de los Ángeles nº 1-28491 - Navacerrada).

Ayuntamiento de Navacerrada
Plaza de los Ángeles, 1 Navacerrada (Madrid) | Tel.: 91 856 0006 | Email: info@aytonavacerrada.org | www.aytonavacerrada.org
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ANEXO
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Deudas en periodo voluntario ingreso
Dentro del plazo fijado para el ingreso en el art. 62.1, 2 y 3 de la Ley 
58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria o en la norma específica.

Deudas en periodo ejecutivo
En cualquier momento anterior  a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes.

Ingreso del plazo o fracción
Durante la tramitación del la solicitud el deudor debe-
rá efectuar el pago del plazo, fracción o fracciones propuestos en aquella.

Resoluciones
Las resoluciones que concedan aplazamientos y/o fraccionamien-
tos de pago podrán señalar plazos y condiciones distintas de los solicitados.

El vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5ó 20 de cada mes.

Intereses de demora
En caso de concesión del aplazamiento o fraccionamiento, se calcularán intereses de demora so-
bre la deuda aplazada o fraccionada por el tiempo comprendido  entre el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo conce-
dido. Los intereses devengados se deberán ingresar junto con la deuda  aplazada o fraccionada.

Plazos
- Deudas   comprendidas  entre 200,01- y 600,00.euros-.  Hasta 3 meses.
- Deudas  comprendidas  entre 600,01 y 3.500,00 euros-.  Hasta 12 meses.
- Deudas superiores a 3.500,01 euros.-. Hasta 18 meses.
Garantía
El peticionario aportara garantía en forma de aval solidario  de Banco, Caja de Ahorros u otra entidad 
de crédito autorizada en favor del Ayuntamiento de Navacerrada por el importe de la deuda y de los 
intereses de demora , cuando la deuda tributaria supere los 1000,00 euros, o la solicitud de aplaza-
miento o fraccionamiento sea superior a tres meses. La garantía cubrirá el importe del principal y de 
los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas.

Los datos personales facilitados se incluirán en un fichero automatizado, según se establece en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y disposiciones complementarias, con la finalidad de poder los tratamientos necesarios para la gestión de esta solicitud. 
El titular podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose 
por escrito o en persona al Ayuntamiento de Navacerrada (Plaza de los Ángeles nº 1-28491 - Navacerrada).
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