
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, los datos que 
proporcione serán tratados por el Ayuntamiento de Yebra, para el ejercicio de sus funciones y competencias. Podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo. 

AYUNTAMIENTO DE YEBRA (GUADALAJARA)  
RECAUDACION MUNICIPAL 

SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS 
DATOS DEL SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZON SOCIAL 

DNI/NINF DOMICILIO Nº 

MUNICIPIO COIDOG POSTAL PROVINCIA 

TELEFONO 1 TELEFONO 2 CORREO ELECTRONICO 

DETALLE DE LA DEUDA 
Nº EXPTE  
 

ESTADO DEUDA 

□ VOLUNTARIA     □ EJECUTIVA 
 

IMPORTE: 
ES OBLIGADO ADJUNTAR INFORME DE LA DEUDA A 

FRACIONAR 

PROPUESTA DE PAGO 

Deudas hasta 300€ 
 

Tres meses  

 Deudas de 300€ a 600€ 
 

Seis meses  

 Deudas de 600€ a 900€ 
 

Nueve meses  

 Deudas de 900€ a 1500€ 
 

Doce meses  

 Deudas mas de 1500€ 
 

Dieciocho  meses  

El importe del último plazo será a determinar ya que incluirá los intereses correspondientes del periodo 
de fraccionamiento. Para ello deberá ponerse en contacto con el Ayuntamiento o con la Oficina de 
Recaudacion antes del vencimiento de dicho último plazo.  

FORMAS DE REALIZAR EL INGRESO: Mediante ingreso o transferencia antes del día 5 de cada mes en: 
.-CAJA ESPAÑA: ES85 2096 0294 91 3239144204 
.-IBERCAJA: ES33 2085 7659 35 0330016775 
.-CAJA RURAL TOLEDO: ES91 3081 0321 41 2152755324 
.-SABADELL: ES41 0081 0530 50 0001274229 

El solicitante EXPONE: 
 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE 
Por lo que antecede, procedo a 
formalizar la petición de 
fraccionamiento en los términos que 
se recogen en la presente solicitud, 
para que previa tramitación que 
corresponda, se proceda a la 
concesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha_________________ 

- Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione devengarán el interés de demora a que se 
refiere el art ículo 26.6 de la Ley General Tributaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 10 del Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Hac iendas Locales. 

- En todos lo casos el primer ingreso se realizara antes del día 5 
-  del mes siguiente a la solic itud y tendrán un plazo mensual 
- Se podrán fraccionar:  

� Todas las deudas en Periodo Ejecutivo y voluntario.  
� Todas las deudas en Periodo Ejecutivo  
� Algunas deudas en Periodo voluntario.  

- En el supuesto de que a la fecha de cualquiera de los vencimientos propuestos por el 
interesado no se hubiera notificado el acuerdo de concesión, el interesado deberá ingresar 
la deuda, o parte de ella, en los plazos propuestos. En el supuesto de no efectuarse estos 
ingresos podrá denegarse la solicitud 

Una vez estudiada su solicitud el Ayuntamiento resuelve:  

    □ Aprobar     □ Denegar 
                                  
 
 
 
                                  Notifíquese al interesado 

Fecha, firma y sello del Ayto. 
 
 
 

Marco legal: Ley 58/2003, General Tributaria: artículos 26, 65, 82 y Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 939/2005: artículos 44 a 54. 


