AYUNTAMIENTO DE VILLAMINAYA

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE DEUDA
D/Dª____________________________________________________________________, mayor de
edad, con D.N.I. nº______________________________, actuando en nombre propio (o en representación
de D. ___________________________________________________________________), y con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
_________________________________________________________________,
C/
________________________________________________________, núm. ________, piso _________.
C.P. ____________
Comparece respetuosamente y EXPONE:
PRIMERO.- Que mantengo con esa Administración las deudas cuyos datos de identificación
son los siguientes:
CONCEPTO
FECHA FINAL DE INGRESO
IMPORTE €
DE VOLUNTARIA

SEGUNDO.- Que las dificultades económicas por las que paso en estos momentos me hacen
imposible hacer frente a la referida deuda dentro de los plazos legalmente establecidos.
Por todo lo expuesto, SOLICITA:
Que previos los trámites que procedan, se digne concederme el aplazamiento del pago de la
deuda, que iré liquidando mediante entregas a cuenta por el importe principal más los intereses que
legalmente correspondan, de conformidad con lo previsto por el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de
Diciembre, General Tributaria, según el siguiente calendario de pagos que se acompaña a la presente.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD:
Para deudas superiores a 6.000,00 €, garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca, acompañando con la solicitud el correspondiente compromiso expreso e
irrevocable de la entidad de formalizar el aval necesario si se concede el aplazamiento solicitado. Dicha
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
Justificación bancaria de la domiciliación de los pagos, en caso de ser aprobado el
aplazamiento, en cuenta bancaria de titularidad de este Ayuntamiento.

En Villaminaya, a ________________de ___________________de 20__
El Solicitante

Fdo.____________________________
_________________________________________________________________________________________
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AVISO LEGAL De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le informa, que los
datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de
Villaminaya, con la finalidad de efectuar los trámites de procedimiento administrativo correspondientes y
podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

_________________________________________________________________________________________
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE DEUDA

2

