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Solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de obligaciones de 
naturaleza pública, tanto tributarias como no tributarias.

Datos de la persona interesada

Tipo de persona         NIF/CIF

Nombre Primer apellido Segundo apellido

(Solamente si Tipo de 

persona=Física) Razón Social

(Solamente si Tipo de persona= Jurídica)

Datos de la persona representante

Tipo de persona  NIF/CIF

Nombre Primer apellido Seguno apellido

(Solamente si Tipo de 

persona=Física) Razón Social

(Solamente si Tipo de persona= Jurídica) 

Poder de representación que ostenta

Nombre del Convenio

(Solamente si Poder de representación que ostenta =  Estoy adherido a un convenio con esta administración para representar a la persona interesada 

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación Email Móvil

País Provincia Municipio Nucleo diseminado Código postal

Tipo vía Dirección Nº / Km  Bloque   Escalera  Planta  Puerta     Extra



Expone / Solicita

Expone

Solicita

: 

Antecedentes

Indique en este apartado el número de expediente si desea hacer referencia a un trámite tramitado con anterioridad en esta Administración 

Expediente

Documentación obligatoria

He sido informado de que esta Entidad  tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña 

para la realización de actividades administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Ajuntament de Gandia

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios Se cederán datos, si procede, a otras Administraciones Públicas y a los 
Encargados del tratamiento de datos. No hay previsión de transferencias a terceros 
países.

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

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
la siguiente dirección:  http://gandia.sedelectronica.es/privacy

Firma

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos de la persona solicitante / representante a través 
de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.

Firma

En

Municipio

, el

Fecha

(dd/mm/aaaa)

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 son necesarios para solicitar el aplazamiento / fraccionamiento.

EL APLAZAMIENTO de la deuda tributaria.  

EL FRACCIONAMENTO de la deuda tributaria. 

Consentimiento y deber de informar a las personas interesadas sobre protección de datos

Certificado de titularidad de cuenta bancaria de la persona que solicita el presente aplazamiento/fraccionamiento. Si se trata de la cuenta bancaria de otra 
persona, tendrá que presentar solicitud de conformidad de la misma



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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