13-INST_APLA_2020

948 41 18 94
Paseo los Grillos, 17
31500 TUDELA Navarra
atencionalciudadano@mancoribera.com
mancoribera.com

INSTANCIA PARA APLAZAMIENTO DEUDA TRIBUTARIA COVID-19
D./Dña.:

NIF

Apellidos:

Teléfono

Dirección:
C. Postal:

Localidad

Provincia

e-mail:
En representación de:

Nombre:

NIF

Apellidos:

Teléfono

P-3125432-I

En nombre propio o

Dirección:
C. Postal:

Localidad

Provincia

Expone que la LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) establece que las deudas tributarias de las entidades locales
cuya exacción se realice por medio de recibo o patente y cuyo pago en periodo voluntario finalice entre el 14 de marzo
y el 30 de septiembre podrán ser aplazadas, previa solicitud motivada ante el órgano competente de la entidad local,
sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora.
La motivación de la presente solicitud es:

/

Solicito el aplazamiento de las siguientes deudas hasta el:

/ 2020 (Fecha máxima 31/12/2020)

Concepto

Recibo Nº:

Importe

Con la presentación de la instancia, el interesado se compromete a ingresar en las cuentas de La Mancomunidad de La
Ribera y en los plazos indicados, los importes establecidos en el recuador superior. Las cuentas de la Mancomunidad
para la realización de los ingresos serán las siguientes:
· LA CAIXA
E S 76 2 1 0 0 -2 1 5 1 - 41 - 0 2 0 0 0 8 0 5 7. 8
· CAJA RURAL
E S21 3 0 0 8 - 0 0 0 3 - 0 8 -14701 28 42 .0
No olvide indicar el NIF o CIF del titular del recibo y el Nº de RECIBO
Ley de protección de datos:
Relativo a la gestión y control del servicio de recogida de residuos. Cumplimiento
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a esta Entidad. Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra. Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad.
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados
del Tratamiento de los datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional, contactando con el responsable en su sede
electrónica o dirigiendo la solicitud a: atencionalciudadano@mancoribera.com
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
www.mancoribera.com

En Tudela a

de

de

Firma

Sr. Presidente de la Mancomunidad

