
DATOS DE LA PERSONA QUE  SOLICITA
DNI/NIF Primer Apellido/Razón Social Segundo Apellido Nombre 

Domicilio (C/, Pl. Avda.) Núm. Bl. Esc. Piso Pta. Código Postal

Municipio Provincia Tel. Móvil Correo-e

DATOS DE LA PARTE REPRESENTANTE (si corresponde) 
Se adjunta DNI/CIF de la parte representante Se adjunta documento acreditativo de la representación

DNI Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

DECLARA 

SOLICITA 

Firma:

Gandia,         de      de 

Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Gandia, cuya finalidad es gestionar las peticiones manifestadas en el presente documento. Asimismo, le informamos 
que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sea necesario u obligatorio comunicarlos a las entidades públicas para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la legislación 
vigente. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien 
enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, pasaporte, NIE u otro documento de identificación equivalente, dirigida a la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Gandia – 
LOPD TRIBUTOS Plaza Major, 1 CP 46701 Gandia (Valencia), o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina municipal, con la exhibición del DNI original o documento equivalente.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO / FRACCIONAMIENTO DEUDA TRIBUTARIA 

Que teniendo la obligación tributaria sobre los recibos y/o liquidaciones que se indican a continuación:

Que conociendo las condiciones, importes y plazos máximos de la deuda que se precisan para solicitar 
el fraccionamiento SIN GARANTÍA (detalladas en el anverso de esta solicitud) y de la documentación 
que debo aportar.

A) El APLAZAMIENTO de la deuda tributaria. Nuevo plazo vencimiento:

B) El FRACCIONAMIENTO de la deuda tributaria.

Mensualidades:

Importe total de la deuda: 

Importe mínimo:



 
 

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 

CRITERIOS GENERALES 

1.  No se concederán aplazamientos ni fraccionamientos para deudas inferiores a 
150,00 euros. 

2. Se podrán conceder aplazamientos sin exigencia de garantías, para deudas de 
hasta 10.000,00 euros, por un plazo máximo de 6 meses. En el caso que se 
preste garantía se podrá conceder el aplazamiento de deudas de cualquier 
importe hasta un plazo máximo de 12 meses. 

3. En ningún caso se concederán aplazamientos con plazo superior a 12 meses. 
4. Se podrán conceder fraccionamientos sin exigencia de garantías hasta un 

máximo de 36 meses (para deudas de hasta 10.000,00 euros) o 24 meses 
(para deudas superiores a 10.000,00 euros). En el caso de que se preste 
garantía se podrá conceder el fraccionamiento de deudas de cualquier importe 
hasta un máximo de 36 meses. 

5. En ningún caso se concederán fraccionamientos por plazo superior a 36 
meses, ni en aquellos casos en los que la cuota resultante sea inferior a 20,00 
euros. 

6. En el caso de aplazamiento o fraccionamiento de deudas que se encuentren en 
período ejecutivo será necesario incluir la totalidad de la deuda. 

7. No se podrá incluir deuda en ejecutiva que esté en una orden de embargo (a 
excepción de la orden de embargo de la Agencia Tributaria). 

8. El Ayuntamiento podrá exigir que se domicilien las cuotas aplazadas o 
fraccionadas, en cuyo caso el solicitante deberá acreditar que es el titular de la 
cuenta o aportar autorización del titular de la misma (escrito de autorización y 
fotocopia del NIF tanto del titular de la cuenta como del solicitante). 

9. Los fraccionamientos quedarán cancelados con motivo del segundo impago. 
En estos casos, para volver a conceder un nuevo fraccionamiento, será 
necesario que el contribuyente abone, en el momento de solicitarlo, una 
cantidad alrededor del 10% del importe de la deuda. 

10. En el caso en que se preste garantía en forma de aval, éste deberá tener 
carácter solidario, con renuncia expresa de los beneficios de orden, división y 
excusión, ser de duración indefinida y estar vigente hasta que el Ayuntamiento 
resuelva expresamente su cancelación.   

FRACCIONAMIENTO IMPORTE PLAZOS 
Sin garantía Hasta 10.000,00€ Hasta 36 meses 

 Más de 10.000,00€ Hasta 24 meses 
Con garantía Cualquier importe Más de 24 y hasta 36 meses 

  

APLAZAMIENTO IMPORTE PLAZOS  
Sin garantía Hasta 10.000,00€ Hasta 6 meses 
Con garantía Cualquier importe Más de 6 y hasta 12 meses 
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