TES.04.2

TESORERÍA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRESENTACIÓN DE FIADORES SOLIDARIOS Y
PERSONALES EN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF

Domicilio:

C. Postal

Nº

Municipio

Esc.

Piso

Pta.

Provincia

ante el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Mislata, comparezco y, conforme a lo dispuesto
en el artículo 69 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, como mejor proceda DIGO:
Que mediante el presente escrito me comprometo a presentar fiadores personales y
solidarios para afianzar el importe de la deuda tributaria cuyo fraccionamiento/aplazamiento se
ha solicitado por cuantía de _________________ euros y los intereses de demora más el 25% de
la suma de ambas partidas, en el plazo máximo de dos meses a partir del día siguiente al de la
notificación del acuerdo de concesión, cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización
(artículo 48.6 Reglamento General de Recaudación).
La garantía se pone a disposición del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Mislata, por
plazo que excede en seis meses al menos, al vencimiento del plazo o plazos concedidos.

Mislata, a _______________________de _________________de 20__
FIRMA

«Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento
incorporará sus datos a un fichero, que se utilizará para los fines de esta solicitud y no se cederá a ningún tercero,
excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas destinatarias del tratamiento. Adicionalmente
autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud según nuestros propios
archivos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al
Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 8-46920 Mislata (Valencia), adjuntando una fotocopia de su Documento
Nacional de Identidad o equivalente.»
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