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Solicitud de adhesión al sistema especial de pagos

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

 TIPO DE OPERACION Alta

En su caso, debe presentar una fotocopia del NIF del representante y documentos que acrediten la representación

Representante

Sujeto pasivo  Apellidos

 Nombre  NIF

 Apellidos

 Nombre  NIF

 ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

 Titular de la cuenta en caso de no coincidir con el contribuyente

 Nombre  NIF /CIF

 Apellidos o razón social

 FIRMA DEL TITULAR DE LA C/C

 Número Código IBAN Cuenta bancaria

 En  de  de  a

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión Tributaria. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales



Solicitud de adhesión al sistema especial de pagos

Modelo 1094-1 Instrucciones

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Ayuntamiento de Guadalajara. Plaza Mayor 1.  CP 19071. Tel. 949887070

El sistema especial de pagos determina que los pagos de los tributos afectados se realizarán en nueve
cuotas mensuales, comenzando el 5 de marzo y terminando el 5 de noviembre, debiéndose efectuar el
pago obligatoriamente mediante domiciliación en cuenta en la entidad de depósito que designe el
contribuyente. Las ocho primeras cuotas serán idénticas en su importe y la novena se determinará  por
el resultado de la diferencia entre lo pagado en las ocho primeras y lo que se hubiera pagado por el
procedimiento o plazos ordinarios.

El sistema se aplicará a solicitud de los obligados al pago y comprenderá todos los  tributos (de
vencimiento periódico) por los que estuviera obligado al pago el sujeto pasivo en el momento de
presentar la solicitud, que son los siguientes:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- Tasa por entrada de Vehículos
- Impuesto sobre Actividades Económicas
- Tasa de Basura.

Para poder acogerse a este sistema, los solicitantes deben reunir los siguientes requisitos:

1. Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Guadalajara a
31 de diciembre del año anterior al de la aplicación del sistema.

2. Que no hayan renunciado al sistema especial de pagos o se les hubiera revocado por causas
imputables al mismo en el ejercicio anterior a aquel en que se presente la solicitud.

3. Que el importe de la cantidad total a ingresar en el año no sea inferior a 80 euros.

En caso de falta de pago de una de las cuotas mensuales, se procederá a la extinción de la aplicación
del sistema especial de pagos, procediéndose a liquidar la deuda por los tributos cuyo pago estaba
acogido a este sistema en la fecha que corresponda a cada uno de los mismos en periodo voluntario, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

Las cuotas tributarias de aquellos débitos acogidos al sistema especial de pagos gozaránde una
bonificación del 5%, con el límite de 100,00 € por contribuyente, que se aplicará en laliquidación del
mes de noviembre. La falta de pago de alguna de las cuotas mensuales implicará automáticamente la
perdida de dicha bonificación
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