PLAN DE RECUPERACIÓN SOCIAL,
ECONÓMICA Y MEDIAMBIENTAL
Medidas de ayuda fiscal
Aplazamiento / Fraccionamiento IBI
DATOS DEL SUJETO PASIVO
*Nombre y apellidos o Razón Social
*NIF/NIE/CIF

Dirección de correo electrónico

Teléfono

Dirección postal

Número

Municipio

Provincia

C. Postal

Piso

País

DATOS DEL REPRESENTANTE
*Nombre y apellidos
*NIF/NIE/CIF

Dirección de correo electrónico

Teléfono

Dirección postal
Municipio

Número
Provincia

C. Postal

Piso

País

Adjunta documentación
SÍ
NO
EXPONE
1.- Que tengo conocimiento de la medida tributaria sobre APLAZAMIENTO / FRACCIONAMIENTO DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES que se contiene en el PLAN DE RECUPERACIÓN SOCIAL,
ECONÓMICA Y MEDIOAMIENTAL DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ,
2.- Que soy el titular y explotador de la actividad dedicada a
con nombre
comercial,
, en la Calle
, núm.
,en
de este término municipal, y que a la vez soy el propietario -sujeto pasivo por el
Impuesto de Bienes Inmuebles- del/los inmueble/s en los que se lleva a cabo la explotación y cuya/s
referencia/s catastral/les son (para más referencias catastrales, indicarlas al final de la solicitud):
3.- Que antes del 16 de noviembre del año en curso abonaré el cincuenta por ciento (50%) de la/s liquidación/es
de IBI correspondiente/s a la/s referencia/s catastral/es indicadas, interesando el abono del resto en
(1)
plazos, y que el primer plazo sea cargado el día
(2) del mes de
de 2021.
El importe mínimo resultante para cada plazo no podrá ser inferior a 50€. Si el número de plazos determina un
importe mensual inferior a la indicada cifra, se reducirán los plazos proporcionalmente hasta alcanzar aquél.
(1) Indicar el número de plazos. Tomando como referencia el mes del primer plazo, el número de plazos no podrá ir más allá de diciembre de 2021.
(2) Los pagos pueden cargarse a elección del interesado, los días 5 ó 20 de cada mes; caso de que no se indique el día, se entenderá que se opta por el día
20.

4.- Que intereso los plazos fraccionados se domicilien en la cuenta bancaria que a continuación se indica y de
la que declaro bajo juramento ser titular o autorizado:
DATOS BANCARIOS / CÓDIGO IBAN

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.

Alcalde del Ajuntament de Calvià

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

Los campos marcados con * son obligatorios 1/2

PLAN DE RECUPERACIÓN SOCIAL,
ECONÓMICA Y MEDIAMBIENTAL
Medidas de ayuda fiscal
Aplazamiento / Fraccionamiento IBI
SOLICITA
1.- Me sea concedido el aplazamiento y/o fraccionamiento que dejo interesado en las condiciones señaladas.
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.

OTRAS REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS

,

Alcalde del Ajuntament de Calvià

de

de 20

Firmado:

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

Los campos marcados con * son obligatorios 2/2

