SOLICITUD PLAN EXTRAORDINARIO PAGO DE TRIBUTOS 2020
DATOS DEL SUJETO PASIVO
*NIF/NIE/CIF
TIPO VÍA

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO

*DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
*NIF/NIE
TIPO VÍA

NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO

*DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Adjunta documentación

SÍ

NO

EXPONE
Que de conformidad con el acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria de fecha 21 de abril de 2020 por el
que se fija la instrucción para el cobro MEDIANTE EL PLAN EXTRAORDINARIO DE PAGOS 2020, por la Oficina
Municipal de Tributos de las deudas tributarias de vencimiento periódico y notificación colectiva, correspondientes al
EJERCICIO 2020
SOLICITA
Que en relación a la totalidad de los tributos de esta naturaleza de los que soy sujeto pasivo, acogerme al
fraccionamiento de un máximo de SIETE MENSUALIDADES, o las que se devenguen mensualmente, el día 15 de
cada mes, hasta el día 16 de noviembre de 2020, en función de la fecha de presentación de esta solicitud,
interesando que los pagos fraccionados se domicilien en la cuenta bancaria que a continuación se indica y de la que
declaro bajo juramento ser titular o autorizado
Opción 1- IBAN DE LA CUENTA para cuentas en España:
País

Control IBAN

Código entidad

Código sucursal-oficina

DC cuenta

Nº cuenta o libreta (10 dígitos)

Opción 2- IBAN DE LA CUENTA de otros países:

Información básica sobre protección de datos. Identificación del tratamiento: Registro. Responsable: Ajuntament de Calvià. Finalidad: registro general de entrada y salida. Legitimación:
desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local. Destinatarios: según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Derechos: la persona solicitante tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como
se explica en la información adicional. Información adicional detallada sobre protección de datos: http://www.calvia.com/protecciondatos.

CONSIGNE EL MEDIO PREFERENTE PARA COMUNICACIONES
Teléfono
Correo electrónico
CONSIGNE LA FORMA PREFERENTE DE SER NOTIFICADO
Por correo postal
Por medios electrónicos (1)
(1) Las personas jurídicas solo podrán recibir notificaciones por medios electrónicos.

,

d

Alcalde del Ajuntament de Calvià

de 20

Firmado:

Carrer de Julià Bujosa Sans, batle, 1.
07184 Calvià (Mallorca)
971 13 91 00 - Fax 971 13 91 46
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