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APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL.  
 
Las deudas inferiores a 100 euros no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento. 
No obstante, en casos muy cualificados y excepcionales, en función de la capacidad de 
pago del obligado, que deberá acreditarse en la propia solicitud, podrán admitirse a trámite 
solicitudes que se refieran a deudas de importe inferior. 
 
El pago de las cantidades aplazadas o fraccionadas se realizará por medio de domiciliación 
bancaria. 

 
No se exigirá interés de demora  en los acuerdos de concesión de aplazamientos o 
fraccionamientos de pago que hubieran sido solicitados en periodo voluntario, siempre que 
se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y que el pago total de 
estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo. 

 
SOLICITUDES:  
 
Las solicitudes se deberán presentar en los siguien tes plazos: 
 

a) Para las deudas tributarias resultantes de autoliquidación, liquidaciones 
practicadas por el Ayuntamiento o deudas de notificación colectiva y periódica, antes de la 
finalización del período voluntario fijado para cada caso. 

b) Para las autoliquidaciones presentadas fuera de plazo, se entenderá presentada 
en periodo voluntario si la solicitud se presenta junto con la autoliquidación extemporánea. 

c) Para las deudas en periodo ejecutivo, en cualquier momento anterior a la 
notificación del acuerdo de enajenación de los bienes. 

 
 
DOCUMENTACIÓN:  
 
El aplazamiento o fraccionamiento deberá ser solicitado por los interesados, acompañando 
la siguiente documentación: 
 
a) Documento Nacional de Identidad o documentos que acrediten la personalidad del 
solicitante. (En caso de extranjeros Tarjeta de Residencia). 
 
 
 
 
 



 
b) En su caso, los documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a 
efectos de notificación. 

 
c) Documento acreditativo de domiciliación bancaria. 
 
d) Documentación que acredite la situación económico financiera que le impidan hacer 
frente a la deuda en plazo y necesariamente la siguiente: 
 
  - Última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que acredite que no tiene 
obligación de presentarla. Estarán exentos de presentar la citada documentación los 
solicitantes que aporten autorización para recabar dichos datos directamente por parte de 
este servicio. 

 
- Última nómina cobrada, en el supuesto de trabajadores por cuenta ajena. 
 
 -Declaraciones trimestrales presentadas a la Agencia Tributaria, en el supuesto de 

empresarios individuales. 
 
   - Última declaración del Impuesto de Sociedades, en el supuesto de entidades con 
obligación de presentarlo. 
 
  - Documento acreditativo de la condición de pensionista (en su caso) en el que 
conste la retribución anual o mensual del solicitante. 
 
   -Documento acreditativo de encontrarse en situación de desempleo (en su caso) 
 
e) Compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o 
de certificado de seguro de caución, en el supuesto de que la deuda total que se pretende 
aplazar o fraccionar exceda de 18.000€. 
 
f) En el supuesto de que se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de 
entidad de crédito o certificado de seguro de caución, se aportará junto a la solicitud: 
 
  -Declaración responsable y justificación documental de la imposibilidad de obtener 
dicho aval o certificado de seguro de caución en la que consten las gestiones efectuadas 
para su obtención, mediante la presentación de al menos tres certificados de distintas 
entidades financieras que así lo acrediten. 
 
  -Tasación actualizada, con una antigüedad no superior a seis meses, de los bienes 
ofrecidos en garantía efectuada por empresas o profesionales especializados e 
independientes. 
 
  -Balance y cuenta de resultados del último ejercicio cerrado e informe de auditoria, si 
existe, en el caso de empresarios o profesionales obligados a llevar contabilidad. 
 


