
 

FRACCIONAMIENTO / APLAZAMIENTO DE DEUDAS CON EL AYTO DE HUMANES DE MADRID 
TITULAR DE LA DEUDA: 

Apellidos y Nombre – Razón Social NIF 

Domicilio a efectos de notificación Municipio 

C.P. Telefono Correo electrónico 

REPRESENTANTE, EN SU CASO: 

Apellidos y Nombre – Razón Social NIF 

Domicilio a efectos de notificación Municipio 

C.P. Telefono Correo electrónico 

  Deseo ser notificado de forma telemática (para personas físicas a tenor del artículo 41 de la ley 39/15) 

EXPONE: Que a tenor de lo dispuesto en los artículos 44 a 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, RUEGA A V.I.: La concesión de: 

 

 APLAZAMIENTO (1 solo plazo) o  FRACCIONAMIENTO (varios plazos) de la deuda y 
propone como calendario de pago el siguiente, a partir del próximo mes: 
Número de plazos: (*Ver tabla número fracciones según importe) 

 

 Hasta el día 5 de cada mes  Hasta el día 20 de cada mes 
DEUDA A FRACCIONAR: 

CONCEPTO 
IMPORTE 

PRINCIPAL 
APREMIO FECHA FIN VOLUNTARIA 

    

 En vía Voluntaria  En vía ejecutiva 
*TABLA NÚMERO FRACCIONES SEGÚN IMPORTE: 

 Deudas hasta 120.- € Aplazamiento máximo 1 mes o fraccionamiento 2 meses  

 Deudas entre 120,01.-€ y 300.-€ Fraccionamiento máximo 3 meses  

 Deudas entre 300,01.-€ y 1.500.-€ Fraccionamiento máximo 5 meses  

 Deudas entre 1.500,01.-€ y 3.000.-€ Fraccionamiento máximo 8 meses  

 Deudas superior a 3.000.-€ Fraccionamiento máximo 12 meses  

IMPORTANTE: La concesión del aplazamiento/fraccionamiento solicitado, y su número de plazos, 
estará sujeta a apreciación discrecional de la Administración, de acuerdo a la situación económico- 

financiera del solicitante, acreditada documentalmente. 

Las cantidades cuyo pago se aplacen, excluido en su caso el recargo de apremio, devengarán el interés de 
demora a que se refieren los artículos 26 y 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; y 13.1 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, según se traten de deudas tributarias o no 
tributarias, respectivamente. 

 

En caso de aplazamiento/fraccionamiento de deudas en VÍA VOLUNTARIA se domiciliarán 
los pagos en la siguiente cuenta corriente: 

DATOS BANCARIOS PARA APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO: 

PAIS-Nº 
CONTROL 

 
ENTIDAD 

 
SUCURSAL 

 
NUMERO DE LA CUENTA 

E S 
                        

 

En caso de aplazamiento/fraccionamiento de deudas en VÍA EJECUTIVA se entregarán las cartas de 
pago a abonar en entidad bancaria o en la oficina de Recaudación Municipal (c/ Cañada, 28970 
Humanes de Madrid). 

 



 

 Otra documentación que permita valorar la situación económica del solicitante, la cual impide hacer 
frente al pago reglamentario de la deuda. 

 Para deudas superiores a 30.000 euros, compromiso irrevocable de entidad autorizada de 
formalizar el Aval bancario necesario si se concede el mismo, que cubra el importe de la deuda y de 
los intereses de demora del fraccionamiento/aplazamiento más el 25 por 100 de la suma de ambas 
partidas, manteniéndose su vigencia hasta tanto el Ayuntamiento acuerde su cancelación. 

PERSONAS FÍSICAS: 

 En caso de estar desempleado: fotocopia del documento de demanda de empleo. 

 En caso de ser pensionista: fotocopia del documento de la pensión. 

OTRA DOCUMENTACIÓN OPCIONAL PARA AMPLIACIÓN DE PLAZOS 

Las condiciones previstas en la tabla de la página anterior se pueden ampliar presentando 
documentación adicional que acredite una situación económica desfavorable: 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PERSONAS FÍSICAS DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PERSONAS JURÍDICAS 

TIPO DE DOCUMENTO SE APORTA TIPO DE DOCUMENTO SE APORTA 

Fotocopia Documento Identidad 
 

 Documento Identidad Representante 
 

 

SI NO AUTORIZA LA CONSULTA Y APORTA 
DOCUMENTACIÓN MARCAR X (*) 

Escritura o poder de representación 
 

 

Declaración renta de la unidad familiar o 
certificado negativo expedido por 
Hacienda 

 

 
Cuenta de pérdidas y ganancias o balance de 
situación 

 
 

Libro de Familia 
 

 
 

(*)El Ayuntamiento de Humanes de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta en aplicación del artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

Firmado, en Humanes de Madrid, a  de de 20  

 

 

 
 

 

 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Humanes de Madrid, con CIF P2807300E y domicilio en: Plaza de la 
Constitución 1 · 28970 Humanes de Madrid · Madrid. La finalidad para la que los datos van a ser tratados es la gestión de impuestos municipales. La 
legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a las entidades públicas y/o privadas 
competentes e/o intervinientes en la tramitación de este asunto, y en los supuestos previstos por la Ley. Los Derechos que el interesado ostenta consisten 
en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer 
estos derechos, debe dirigirse una solicitud al Ayuntamiento de Humanes de Madrid, Registro de Entrada, Plaza de la Constitución 1 · 28970 Humanes de 
Madrid · Madrid, indicando “Responsable de Protección de Datos”.  
Esta solicitud puede realizarse mediante: 
1) Correo ordinario.  
2) Instancia presencial o en Sede Electrónica.  
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar la identidad del titular de los datos, por lo que debe incluirse copia o referencia de un documento vigente 
acreditativo de la identidad (DNI, NIE, Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la disposición 
adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de 
representación otorgado por ésta. 
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