AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA
Avda. Juan Carlos I, Nº 1 – 02694 Higueruela (Albacete)

INTERESADO

SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF/CIF/TR/PASAPORTE

EN REPRESENTACIÓN DE (EN CASO DE PERSONAS JURIDICAS)

NIF

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

FORMA DE NOTIFICCIÓN

TELÉFONOS

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

Notificación electrónica
Mediante comparecencia en sede electrónica https://sede.dipualba.es/?entidad=02039. El teléfono
móvil y/o el correo electrónico designados será el medio por el que recibirá los avisos de
notificaciones.
Se tiene que disponer de certificado electrónico, siendo obligatoria para personas jurídicas.
Notificación en papel en la siguiente dirección:
Avda. Juan Carlos I, Nº1 – 02694 Higueruela (Albacete)
* MARCAR LA OPCIÓN QUE DESEE

EXPONE
1º) Que tiene que hacer frente al pago de la siguiente deuda:
§

Concepto:

§

Importe de la deuda:

2º) Que solicita el
FRACCIONAMIENTO (Indicar el número de plazos):
Número de plazos:
Periodicidad de los pagos (Indicar la periodicidad de los pagos):
Mensual
Bimestral
Trimestral
APLAZAMIENTO (Indicar la fecha del primer vencimiento):
Fecha (dd/mm/aaaa):
3º) Que las causas que motivan la presente solicitud son la falta de liquidez de carácter temporal.

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA
Avda. Juan Carlos I, Nº 1 – 02694 Higueruela (Albacete)

DATOS DE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR DE LA CUENTA

NIF/NIE

ENTIDAD BANCARIA

CÓDIGO IBAN:

D.C.
IBAN

CÓDIGO
DEL BANCO

SUCURSAL

D.C.
BANCO

NÚMERO DE CUENTA

ES

SOLICITA
Que tenga por presentado el presente escrito, y previos los trámites legales oportunos, le sea
concedido el aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda mencionada en los plazos
establecidos.

En

,a -

de -

de -

.

FIRMA

SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA
De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que el
AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA, responsable del tratamiento, tratará sus datos con la finalidad de atender, gestionar y registrar
las solicitudes de trámite o servicios prestados por este Ayuntamiento. El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento
de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
la finalidad par la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos. Dichos datos serán tratados de manera confidencial y no serán cedidos a terceros ajenos a este
Ayuntamiento, exceptuando cuando sea necesario para la prestación de un servicio solicitado o cuando exista una obligación legal.
No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, así como otros derechos establecidos en el Reglamento (UE) 679/2016, General de Protección de Datos y su normativa
de desarrollo, comunicándolo por escrito, adjuntado copia de documento que acredite su identidad. Además, tiene derecho a
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Entidad responsable del tratamiento de datos
personales: AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA
Sede electrónica: https://sede.dipualba.es/?entidad=02039
Dirección postal: Avenida Juan Carlos I, 1 – 02694 Higueruela
Información adicional sobre protección de datos:
Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es

