
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
(MURCIA)

SOLICITUD 

APLAZAMIENTO 
FRACCIONAMIENTO

LIBRO: 
FECHA: 
NÚMERO: 

Espacio reservado para etiqueta identificativa

IN
T

E
R

E
S

A
D

O

NIF, CIF O TARJETA DE RESIDENCIA APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO NOTIFICACIONES

Nombre de la Vía Nº Bl Esc Pl Pt Apellidos, Nombre o Razón Social

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono E-mail  Si desea recibir información vía SMS/e-mail,
marque con X la casilla

Nombre de la Vía

R
E

P
R

E
S

E
N

TA
N

T
E

NIF, CIF O TARJETA DE RESIDENCIA APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Nº Bl Esc Pl Pt

Nombre de la Vía Nº Bl Esc Pl Pt Municipio

Código Postal Municipio Provincia Provincia

Teléfono E-mail  Si desea recibir información vía SMS/e-mail,
marque con X la casilla

Código Postal

E
X

P
O

N
E Que dada la falta de liquidez actual para realizar el mencionado pago, así como:

SOLICITA

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y en la Ordenanza General de Recaudación vigente

 Aplazamiento de la deuda hasta:       (dd-mm-aaaa)

 Aplazamiento de la deuda hasta:   (Indique fecha máximo 12 meses)

Numero de plazos Por importe de: Períodos A partir de:

 Pago por domiciliación bancaria.  (Cta.Cte. o Ahorro del titular de la deuda.Cargo entre los días 5 y 10 de cada mes)

País D.C. ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA

DEUDA OBJETO DE APLAZAMIENTO-FRACCIONAMIENTO

Referencia/expediente Concepto/Ejercicio Importe(€)

TOTAL(€) 

ILMO. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales son tratados
por el Ayuntamiento de Molina de Segura, en función de las prescripciones de dicho marco legal y la legitimación que el mismo le confiere, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud. En
virtud de la precitada normativa, se le comunica que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, a través del Registro General de este
Ayuntamiento, con domicilio en Plaza de España s/n de esta localidad, o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Información adicional, en la web municipal www.molinadesegura.es en el enlace “Protección de datos”.

http://www.molinadesegura.es/


AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
(MURCIA)

SOLICITUD 

APLAZAMIENTO 
FRACCIONAMIENTO

LIBRO: 
FECHA: 
NÚMERO: 

Espacio reservado para etiqueta identificativa

D
O

C
U

M
E

N
TA

C
IÓ

N

 Declaración IRPF del último ejercicio  Declaración del Impuesto de Sociedades  Relación de bienes inmuebles

 Certificado de situación de desempleo  Certificado de retribuciones o pensiones, nómina…  Otros documentos

GARANTÍAS OFRECIDAS

 Aval Bancario o Sociedad de Garantía Reciproca Certificado de Seguro de Caución

 Otras

(Deberá cubrir el principal, más intereses de demora devengados por el aplazamiento/ fraccionamiento,más 
un 25% de ambas partidas)

 Sin Garantía

(para fraccionamientos deudas inferiores a 30,000€)

(para aplazamientos duedas inferiores a 23,000€)

F
IR

M
A

                                                                       a                   de                                      de
Firma:

Si no dispone de espacio suficiente para expresar su solicitud utilice las Hojas Adicionales que precise. Este modelo se encuentra disponible en el apartado “Descarga de formularios” de la Sede
Electrónica: https://sedeelectronica.molinadesegura.es 

Por otra parte, le informamos que puede realizar trámites y consultas en Internet a través de la “CARPETA CIUDADANA” en la página web del Ayuntamiento: www.molinadesegura.es

ILMO. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales son tratados
por el Ayuntamiento de Molina de Segura, en función de las prescripciones de dicho marco legal y la legitimación que el mismo le confiere, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud. En
virtud de la precitada normativa, se le comunica que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, a través del Registro General de este
Ayuntamiento, con domicilio en Plaza de España s/n de esta localidad, o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Información adicional, en la web municipal www.molinadesegura.es en el enlace “Protección de datos”.

http://www.molinadesegura.es/
http://www.molinadesegura.es/
https://sedeelectronica.molinadesegura.es/
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