
 

 

INSTANCIA  para APLAZAMIENTO DEUDAS TRIBUTARIAS 
  

D/Dª. ___________________________________________________________________________ con N.I.F 
_____________________ en nombre propio y/o en representación de
____________________________________________________________ con N.I.F. ___________________ 
domiciliado en la calle/plaza _________________________________________________ nº _________ 
piso______, teléfono_____________________ Población ______________________ C.P.                              
____________________ Provincia_____________________________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico:_________________________________________________________________ 
 

EXPONE que la LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-
19) establece que las deudas tributarias de las entidades locales cuya exacción se realice por 
medio de recibo o patente y cuyo pago en periodo voluntario finalice entre el 14 de 

marzo y el 30 de septiembre podrán ser aplazadas, previa solicitud motivada ante al órgano 
competente de la entidad local, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de 
demora. 

 
La motivación de la presente solicitud es _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Por todo ello, se solicita el aplazamiento de las siguientes deudas hasta el: 

____ /___/ 2020  (fecha máxima 31/12/2020). 
 

CONCEPTO IMPORTE (€) Nº RECIBO 

      
      

      

 
Con la presentación de la instancia, el interesado se compromete a ingresar en las 

cuentas municipales y en los plazos indicados, los importes establecidos en el recuadro 
superior. Las cuentas municipales para la realización de los ingresos serán las siguientes: 

Caja Rural: ES08 3008 0036 6512 4720 4728 
Caixabank:    ES22 2100 5062 8422 0003 7421 

 
Buñuel, a ________ de _____________________de 2020. 

(Firma) 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL 
 

Información Básica Protección de Datos:  

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Buñuel. Finalidad: Gestión de pagos de impuestos y tasas. Legitimación: Art. 
151 y ss del RD 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Destinatarios: Cesiones obligadas por Ley.  Derechos: Acceder, rectificar y suprimir 
los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.  Información adicional: La información 
adicional y detallada sobre sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en la sede 
electrónica de la Web municipal www.bunuel.es. 


