
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza de España, nº 1 
45850-La Villa de Don Fadrique (Toledo) 

CIF: P4518700B 
Tlfnos.: 925195061-925195025 

Fax: 925195081 
ayuntamiento@villadonfadrique.es 

www.villadonfadrique.com 
       Ayuntamiento 
La Villa de Don Fadrique  
 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para la 
prestación de los servicios que nos ha solicitado, basando la legitimación en el consentimiento del interesado, obligación legal y en el interés público del responsable. Se cederán 
a terceros siempre que exista una base que legitime este tratamiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones y responsabilidades aplicables. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, 
que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico ayuntamiento@villadonfadrique.es. Igualmente tendrá derecho a 
formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la 
protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://villadonfadrique.sedelectronica.es/privacy.3. 
 

SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social NIF/CIF 

Representante NIF/CIF 

Dirección a efecto de notificaciones 

Código Postal Municipio Provincia 

Teléfono Móvil Email  

    

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA 

Concepto (Agua, IBI, IVTM, etc.)  

Estado de la deuda       Voluntaria              Ejecutiva   

Importe € 

Fecha de fin de plazo de ingreso   
 

MOTIVO Y PLAZOS SOLICITADOS PARA EL PAGO DE LA DEUDA 

Que la situación económico-financiera del solicitante le impide, temporalmente, formalizar el pago 
de sus débitos en los plazos establecidos. 

 

 

 

 

CUENTA BANCARIA DE DOMICILIACIÓN DE LOS VENCIMIENTOS* 

CÓDIGO BANCO CÓDIGO SUCURSAL DC NUMERO DE CUENTA 

    
 

BIC IBAN 
 
 
 
 

 
 

 

* Se adjunta ficha de terceros cumplimentada y sellada por la entidad bancaria. 

Por lo expuesto,   SOLICITA 
Que de conformidad con el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 

una vez admitida la solicitud a que se hace referencia, le sea concedido el correspondiente pago de la 
deuda tributaria en los plazos señalados. A tales fines y efectos, quien firma la presente, y en la 
representación apuntada, declara expresamente bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos se 
han consignado en la presente solicitud, prestando su conformidad a la domiciliación bancaria en la cuenta 
indicada. 

En La Villa de Don Fadrique, a           de de 20   . 

 Fdo.: El/La Solicitante   

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO) 

PLAZOS  


