
 
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO / FRACCIONAMIENTO 

 
 
El deudor Sr./Sra. _____________________________________________, 

con N.I.F. ____________________ y domicilio fiscal en_______________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________, teléfono: ________________________, correo electrónico: 

___________________________________________________, señalando 

como modo de notificación distinto al del domicilio fiscal el siguiente: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________, 

actuando en nombre propio o representado/a en este acto por el Sr./Sra. 

__________________________________________, con N.I.F. _________ 

y domicilio a efectos de notificaciones en ___________________________ 

____________________________________________________________,  
 
 

SOLICITA 
 
 
el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda pendiente con esta Hacienda 
Municipal, que consta de los siguientes datos: 
 
Importe de la deuda: ___________________________________________ 
 
Conceptos de la deuda: _________________________________________ 
 
Fecha de finalización del plazo de ingreso voluntario: _________________ 
 

 
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS 

Avda. Luis de la Concha, 66 
39470 Renedo de Piélagos 

(CANTABRIA) 
Telf.: 942 07 69 54 / 65 

Fax: 942 58 54 07 
Negociado: …………………………. 
 

Número: …...……………………….. 



 

 

 

Causas que motivan su solicitud: _________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 
Plazos y demás condiciones que se solicitan: ________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Garantía que se ofrece (en deudas superiores a 3.000 €): _______________ 

____________________________________________________________ 
 
Orden de domiciliación bancaria, con los códigos de cuenta, sucursal y 

entidad (20 dígitos): ____________________________________________ 
 
Titular de la cuenta corriente: ____________________________________ 
 
En ___________________, a _____ de __________________de 20 _____. 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado:_________________________________ 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Esta solicitud deberá de ir acompañada, en su caso, de los siguientes 
documentos: 
 
a) Documento de autoliquidación o declaración – liquidación de la deuda. 
 
b) Compromiso expreso e irrevocable de aval solidario de importe que cubra el principal, los intereses de 

demora más un 25% de la suma de las anteriores cantidades, acompañando el compromiso de la 
entidad financiera de formalizar dicho aval si se concede el aplazamiento o fraccionamiento. 

 
c) Documento que acredite la representación del solicitante. 
 
d) Otros que estime oportunos el solicitante. 
 
e) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal. Los datos 

recogidos serán tratados con estricta confidencialidad y se almacenarán en un fichero de datos de 
carácter personal titularidad del AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, cuya finalidad es la realización 
de estadísticas y controles para una correcta prestación del servicio. Los datos obligatorios no 
facilitados por el interesado pueden dar lugar a la imposibilidad de acceder al servicio. Para el 
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición, deberá dirigirse a la 
dirección del responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (REF.: L.O.P.D.). Avenida 
Luis de la Concha, 66. 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria). E-mail: lopd@pielagos.com. 


