DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTADO
Nombre:

Apellidos:

NIF / DNI :

Domicilio a efecto de notificaciones (calle, localidad, provincia) :

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE (OBLIGATORIO CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA JURÍDICA)
Nombre y apellidos:

NIF / DNI :

Relación con el representado /Cargo que ostenta:

A los efectos de justificar las dificultadas económico-financieras para la concesión del fraccionamiento o aplazamiento solicitado,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que, en la fecha de la solicitud, los fondos y activos líquidos o realizables en el corto
plazo disponibles para hacer frente al pago de la deuda dentro del plazo indicado fueron los siguientes:
Cuentas corrientes y depósitos a la vista:
Cód. entidad

Cód.Oficina

D.C

Nº de cuenta o depósito

Saldo (€)

Depósitos bancarios de ahorro e imposición a plazo fijo
Identificación del depósito

Importe (€)

Acciones negociadas en bolsa
Entidad

Nº de acciones

Otros activos fácilmente alcanzables en el corto plazo (pagarés de la empresa, acciones sin cotización oficial, bonos del tesoro,…)
Tipo de activo

Importe o valor

Autorizo a los servicios de Recaudación del Ayuntamiento de Logroño a comprobar la veracidad de los datos declarados.
La presentación de declaraciones de forma incompleta, inexacta o con datos falsos constituye infracción tributaria
grave y la aplicación de multa pecuniaria correspondiente conforme el artículo 199 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Fecha 03/15/19

FIRMA DEL SOLICITANTE

Protección de Datos: El Ayuntamiento de Logroño en su carácter de responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, que se
proporcionan en el presente documento, le informa que los mismos serán recogidos y tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y no serán cedidos a terceros,
salvo obligación legal. Puede ejercitar en cualquier momento, su derecho de acceso, rectificación, supresión, y portabilidad de los datos, así
como la limitación u oposición a su tratamiento.

