
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

Plaza de España, 6 .- 38700 Santa Cruz de La Palma 

Teléfonos: 922 426523/25/29 

Correo Electrónico: recaudacion@santacruzdelapalma.es 
 

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DE PAGO 
 

DATOS DEL INTERESADO 
 
 

N.I.F./N.I.E./C.I.F. Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
    

Razón Social   Correo Electrónico 
    

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Fax  

    

VÍA NOMBRE DE LA VÍA  NÚMERO 
    

BLOQUE PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL 
    

LOCALIDAD  PROVINCIA  

    

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

 
 

N.I.F./N.I.E./C.I.F. Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
    

Razón Social   Correo Electrónico 
    

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Fax  

    

VÍA NOMBRE DE LA VÍA  NÚMERO 
    

BLOQUE PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL 
    

LOCALIDAD  PROVINCIA  

    

 
DEUDA (Relacionar) 

 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Código IBAN de la cuenta corriente (Acreditación documental de la misma) 

 



CAUSAS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD 

 

 
PROPUESTA DE PAGO 

 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Deudas de cuantía igual o superior a los 3.000 euros) 

Compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. 

Certificado de Seguro de Caución. 

Otras: Hipoteca inmobiliaria o mobiliaria, prenda, (Deberá justificarse que no es posible obtener las garantías anteriores). 

La garantía cubrirá el importe de la deuda en período voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento 
y un 25% de la suma de ambas partidas. Cuando la deuda se encuentre en período ejecutivo, la garantía deberá cubrir el 
importe aplazado, incluyendo el recargo correspondiente, los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 
5% de la suma de ambas partidas. 

 
OTRA DOCUMENTACIÓN 

 

 
En Santa Cruz de la Palma, en fecha 

Firmado 

 

 
ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

□ Autorizo la suscripción al servicio gratuito de información tributaria habilitado por el Servicio de Recaudación del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de mensajería SMS ó email, para recibir avisos sobre: devolución 
bancaria de adeudos directos, existencia de recibos, impagados o vencimientos próximos de periodos de pago. 

 
TELÉFONO AUTORIZADO: 
EMAIL AUTORIZADO: 

 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales contenidos en este documento, han sido recabados por este Ayuntamiento del propio 

interesado o de su representante legal o de otra Administración Pública, en el ejercicio de las competencias que le son propias. Están registrados en 

el fichero de datos de los contribuyentes, que tiene como única finalidad el mantenimiento de padrones fiscales y la gestión de la recaudación 

municipal. 
 

Si fuera necesario, dentro del procedimiento de apremio, sus datos podrán ser comunicados a otras empresas, personas o entidades de acuerdo con 

la legislación que sea de aplicación, y siempre dentro de las finalidades mencionadas. 
 

El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la portabilidad de los mismos, limitación u oposición a su tratamiento, 

derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Para el 

ejercicio de estos derechos puede dirigirse al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Oficina de Recaudación, sita en Plaza de España nº 6,  planta 

-1 (38700) Santa Cruz de La Palma. 
 

Lo cual se le comunica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (BOE número 298, de 14/12/99) y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de  abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. 


