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SOLICITUD DE APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE DEUDA 

 
SOLICITANTE 
 

Apellidos y nombre o Razón Social 
 

 

NIF/CIF 

 

Domicilio a efectos de notificación 
 

Municipio/Población 

 

C.P 
 

Teléfono 
 

Fax 
 

Correo electrónico 

REPRESENTANTE 
 

Apellidos y nombre o Razón Social 
 

 

NIF/CIF 

 

Tipo de Solicitud Estado Deuda 
   

Aplazamiento      Voluntaria 
 Fraccionamiento     Ejecutiva 
 

Identificación de la Deuda 

Nº Referencia/Concepto Importe 

  
 

Causas que motivan esta solicitud de Aplazamiento o fraccionamiento 
 
Plazos que solicita 
 Para deudas hasta 500 €, máximo 6 MESES 
 Entre 500,01 € y 1.000 €, máximo 9 MESES 

 Entre 1.000,01 € y 3.000 €, máximo 12 MESES 

 Entre 3.000,01 € y 6.000 €, máximo 18 MESES 

 Entre 6.000,01 € y 10.000 €, máximo 24 MESES 

 Entre 10.000,01 € y 18.000 €, máximo 30 MESES 

 Otros 

*Los plazos NO podrán ser por importes inferiores a 50 €/mes y el total de las deudas acumuladas deberá 
ser de al menos 100 € 
*Si por circunstancias personales se incumpliera alguna de estas condiciones, se deberá acreditar la 
insolvencia económica. 
 

Lea atentamente la Información básica que se encuentra en el reverso de éste documento y solicite, 
si así lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar 

 Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada 
respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero. 

 
 

En el Viso de San Juan, a  de    de 20        
 

Firmado y conforme,      Firmado y conforme, 
         (Titular de la cuenta). 

 

TITULAR DE LA CUENTA (Sólo en caso de ser diferente al interesado): 
 
 

N.I.F./ NIE / C.I.F.: 

IBAN 
 

BANCO O CAJA 
 

SUCURSAL D.C. CUENTA 
 



Ayuntamiento de El Viso de San Juan 
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DOCUMENTACION A APORTAR: 
 

-Fotocopia de los recibos que desea domiciliar 
-Documento que acredite la titularidad de la cuenta. 
-Fotocopia del NIF/NIE del titular de los recibos y del titular de la cuenta 
-Fotocopia del NIF/NIE del representante y los documentos que acrediten la 
representación. 
-En caso de insolvencia económica, deberá aportar además la documentación que la 
justifique. 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 
Tratamiento Solicitud de aplazamiento 
Responsable Ayuntamiento de El Viso de San Juan 

Finalidad 
La gestión de solicitudes referentes a aplazamientos y 
fraccionamientos de pago de impuestos y tasas por el interesado y su 
incorporación a la base de datos correspondiente. 

Legitimación 
• Consentimiento del afectado, o su representante legal. 
• Interés Legítimo del Ayuntamiento según la Ordenanza General de 

Gestión, Recaudación e Inspección. 
Destinatarios No se prevén salvo obligación legal. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como 
se explica en la información adicional 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en el documento ANEXO y en la página web 
http://www.elvisodesanjuan.es 

 


