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PLAN INDIVIDUAL DE PAGO 

 
INFORMACIÓN GENERAL.  
 
El PIP es una modalidad de pago a través de la cual, se podrán hacer efectivas, anticipada y 
fraccionadamente, determinadas deudas de vencimiento periódico incluidas en un plan de 
pago, domiciliándolas en una entidad financiera, que se verán favorecidas por una 
bonificación de un 5%  de la cuota de las liquidaciones integradas en dicho plan.  
 

Las solicitudes deberán presentarse durante los meses de septiembre y octubre y surtirán 
efectos a partir del ejercicio siguiente, pudiendo el contribuyente solicitar el establecimiento 
de prorrogas tácitas. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 de la presente 
ordenanza (baja del plan individual de pago). 
 
1.- Las solicitudes deberán presentarse durante los meses d e septiembre y octubre  y 
surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente. 
2.- Las cantidades que el solicitante se compromete a abonar por las deudas tributarias 
incluidas en el PIP se distribuirán en plazos o fracciones mensuales, bimestrales, 
trimestrales o semestrales. El pago en la periodicidad mensual se realizará todos los meses 
desde enero a septiembre, ambos inclusive; en la periodicidad bimestral, los meses de 
enero, marzo, mayo, julio y septiembre; en la trimestral, los meses de enero, abril y julio; y en 
la semestral, los meses de enero y julio.  
 
REQUISITOS: 

 
Para acogerse a este sistema de pago será necesario: 
 

a) Que se formule la oportuna solicitud. 
 
b) Que se domicilie el pago en una entidad financiera. 

 
c) Que la solicitud la realice el titular de los tributos, pudiéndose domiciliar en cualquier 

cuenta bancaria, previa autorización del titular de dicha cuenta. 
 

d) Se han de incluir todos los recibos del ejercicio sin excepción posible, es decir, no se 
puede hacer una selección de tributos. 

 
 
 


