
SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO DE PAGO DE DEUDAS 
SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES  NUM   BLOQUE  PORTAL  ESC PLANTA PUERTA 

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO (para alta en Sistema de Información Tributaria)    

 REPRESENTANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL   NIF / CIF    CORREO ELECTRÓNICO (a efectos de este trámite)  TELEFONO MÓVIL 

Debe aportarse la documentación acreditativa de la representación2 

DATOS DE LA DEUDA (RECIBO, EXPEDIENTE DE APREMIO) 
Nº RECIBO/ Nº EXPEDIENTE DE APREMIO      FECHA FIN VOLUNTARIA        CONCEPTO Y OBJETO     IMPORTE 

Por NECESIDADES TRANSITORIAS DE TESORERIA, al no poder atender el pago de la deuda indicada SOLICITO 

 FRACCIONAMIENTO Nº PLAZOS PROPUESTOS            Documentación Justificativa dificultades 
(Max. 18 plazos)

    APLAZAMIENTO  Nº PLAZOS PROPUESTOS 
(Max. 1 año)

GARANTIA 
No se requiere garantía por tratarse de fraccionamiento inferior a 18.000€ o aplazamiento inferior a 12.000€. 
Se requiere garantía y a tal efecto se aporta: 

Compromiso de entidad financiera de formalización aval en dos meses. 
Otra Garantía, indicar:

Solicitud de sustitución de la garantía por anotación preventiva de embargo. Identificación del bien sobre el que se propone la anotación.  
Referencia Catastral: 

PAGO 
Cargo día 5 de cada mes* Cargo día 20 de cada mes* *(O inmediato día hábil siguiente) 

CÓDIGO CUENTA CLIENTE – IBAN 
E  S 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA (SI ES DISTINTO DEL TITULAR DEL RECIBO) 
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL    NIF / CIF 

Firma del titular del recibo:  Firma del titular de la cuenta, si es distinto: 

Las Rozas de Madrid, a        de     de 202    

MANDATO SEPA. Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el Deudor (titular del recibo o titular de la cuenta) autoriza (A) al acreedor (Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid), a enviar instrucciones a la entidad 
del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y 
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad 
financiera. Respecto de los objetos indicados, SOLICITO tramiten, en la cuenta de mi titularidad, los pagos domiciliados según las fechas indicadas en el Calendario Fiscal, publicado en el BOCM y en el enlace de la web 
https://www.lasrozas.es/hacienda-economia-y-empleo/calendario-fiscal TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE 
ENVIARLA AL AYUNTAMIENTO PARA SU CUSTODIA. FORMA DE PRESENTACIÓN: De forma telemática, en la sede electrónica: www.lasrozas.es. Por correo electrónico: fraccionamientos@lasrozas.es. Presencial: Registro General 
del Ayuntamiento, Plaza Mayor 1 de Las Rozas de Madrid o en los registros de otros órganos administrativos. 

En  cumplimiento  del  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  de  Consejo  de  27  de  abril  de  2016   (RGPD)  y  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  
de   Datos  Personales   y  garantía   de   los   derechos   digitales   (LOPDPGDD),   se   le   informa   de   que   sus   datos   personales   se   incorporarán   a  un  fichero   que   se   reflejará   en  el   Registro de  Actividades  
de  Tratamiento  del  que  el  Ayuntamiento  de  Las  Rozas es  Responsable,  con  la  finalidad  de  gestionar  el  trámite  de  su solicitud.  El  Ayuntamiento  no cederá  sus  datos  personales  a terceros  para  que  los  usen  
para  sus  propios  fines.  Asimismo,  Ud. como  Padre/Madre/Tutor  autoriza  al  tratamiento  de  los  datos  en su caso  del  menor  de  edad  representado  con las  finalidades  expresadas. 

Le   informamos   de   que   puede    ejercitar   sus    derechos   de   acceso,  rectificación,   supresión,   limitación,   portabilidad   y   oposición   mediante   comunicación   escrita,   adjuntado 
copia   del   DNI,   dirigida   al   Responsable   de   los   datos   personales,   el   Ayuntamiento   de   las   Rozas,   con   domicilio   ubicado   en   Plaza   Mayor,   número   1,   28231    Las   Rozas   de   Madrid,   o 
mediante      el      envío      de      un     correo      electrónico      a     la      siguiente      dirección      solicitudesARCO@lasrozas.es.      Puede      consultar      información      detallada      sobre      el      tratamiento de 
sus datos personales en la web del Ayuntamiento de las Rozas: www.lasrozas.es/protecciondedatos. 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. 

A EFECTOS DE ESTE TRÁMITE

A EFECTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA1

mailto:solicitudesARCO@lasrozas.es


(1) ALTA EN SISTEMA INFORMACIÓN TRIBUTARIA 
 
 Autorización para la remisión de comunicaciones por correo electrónico y avisos de puesta a disposición de notificaciones en Carpeta Ciudadana 
del Punto de Acceso General del Estado emitidas por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 
 
(2) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

• Fotocopia  del DNI, CIF, o documento equivalente de el/la solicitante y, en su caso, de el/la representante. Las dos caras del DNI, 
CIF, deberán ir impresas en una misma cara de un folio tamaño A-4. 

• En caso de representación legal, acreditación documental de la misma. La acreditación podrá hacerse por cualquier medio válido en 
Derecho (poderes notariales, escrituras…). 
 

INFORMACIÓN 
 

• Esta solicitud sólo será válida para los ficheros del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 
• El domicilio  declarado en este impreso se podrá considerar el domicilio de notificación en todas las comunicaciones tributarias que realice el Ayuntamiento 

con la persona interesada. 
• Si sus datos  no figuran correctamente en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), deberán  realizar la correspondiente comunicación 

de cambio de domicilio o variación de datos personales ante esa Administración, a través del modelo 030 (personas físicas) o modelo 036 (para los 
demás casos). 
 

LEGISLACIÓN  
 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificada por Ley 27/2013, de 27 de diciembre. 
• Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
• Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. Artículo 65. 
• Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículos 44 a 54. 
• Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección. Artículos 49 a 53. 
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