
 

 

 

 

C/ D. Vicente Oliver, 19 

31540 Buñuel (Navarra) 

Tel.  948 833 005 

Fax  948 833 123 

e-mail: ayuntamiento@bunuel.es 

CIF: P3105700C 

 

 

INSTANCIA APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE 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:_________________________________________________________________ 

 

A tenor de lo establecido en la Base 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor 

del Ayuntamiento de Buñuel, solicito la concesión del aplazamiento/fraccionamiento 

(táchese lo que no proceda) del pago de los conceptos detallados a continuación, aplicando 

en su caso los supuestos, forma, cuantía y plazo señalados por el Ayuntamiento de Buñuel en 

su normativa reguladora: 

Pago a fraccionar o aplazar 

CONCEPTO AÑO Nº RECIBO IMPORTE (€) 

        

        

        

        

TOTAL DEUDAS    

PAGADO A CUENTA (Mín. 30% en deudas inferiores a 210.354,23€)  

TOTAL A APLAZAR  

 

Siendo imposible hacer frente a las mismas en este momento, se solicita 

excepcionalmente la dispensa de la prestación de las garantías provisionales e incluso 

del pago a cuenta del 30% previo a la concesión del aplazamiento o fraccionamiento 

puesto que carezco de bienes o derechos suficientes para garantizar la deuda. 

 

Propongo APLAZAR/FRACCIONAR (márquese lo que proceda), los débitos frente a la 

Hacienda Municipal, conforme al siguiente plan: 

 

APLAZAMIENTO 
Nº MESES A 

APLAZAR 
GARANTÍA 

DISPENSA DE 

GARANTÍA 

        

 

FRACCIONAMIENTO 
Nº PLAZOS 

FRACCIONAMIENTO 
GARANTÍA 

DISPENSA 

DE 

GARANTÍA 

        

mailto:ayuntamiento@bunuel.es


Con la presentación de la instancia, el interesado solicita sea admitido a trámite el presente, 

así como la documentación que se acompaña y resuelva favorablemente la petición aquí 

expuesta de concesión de APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO, y en caso de concesión 

ACEPTA expresamente las condiciones establecidas en las Bases de Ejecución del 

Ayuntamiento de Buñuel y 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 6612 4543 3923 

Caixabank:    ES22 2100 5062 8422 0003 7421 

 

Buñuel, a ________ de _____________________de 202_. 

(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. 

http://www.bunuel.es/
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