ANEXO QUE SE CITA
AVAL PARA GARANTIZAR APLAZAMIENTOS/FRACCIONAMIENTOS

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

La entidad …………………………………………………………………………………..................
con
(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)
C.I.F. ........................ y con domicilio social en ...................................................
en
la
calle
(población)
..................................................................................., legalmente autorizada para la emisión
de avales a tenor de los artículos ..................... de los Estatutos por los que se rige y en su
nombre y representación D.:...................................................................................................,
(nombre y apellidos de los apoderados, uno o varios)
............................................................................................................................................
con poderes suficientes, según escritura otorgada en ................................................,
ante el Notario D.: ................................................................... Nº de protocolo ................,
de fecha .........................................................., para obligarse en este acto.
AVALA
Con carácter solidario e irrevocable a .....................................................................................
(nombre y apellidos o razón social del AVALADO)
..........................., NIF .............................., ante el AYUNTAMIENTO DE PINTO, para obtener el
aplazamiento/fraccionamiento del pago de la deuda o deudas siguiente/s, todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
DEUDAS AVALADAS
Referencia/Expediente: ……………………………………….........., Nº de recibos que componen el
(indicar la referencia o expediente si lo hubiere)
expediente ..........., importe: ................................
El presente aval cubre el importe de ………………………………………......................................................
(expresar el importe en cifras y en letra)
................................................ EUROS, como principal de las deudas aplazadas más los intereses de
demora que genere el aplazamiento o fraccionamiento, más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas.
El avalista que renuncia expresamente a cualesquiera beneficios y, específicamente a los de orden, división
y excusión de bienes del avalado, se obliga a pagar al AYUNTAMIENTO DE PINTO, al primer requerimiento que
al efecto se le haga, en defecto de pago por el afianzado, las cantidades avaladas más el interés legal de
demora y los recargos en que incurra el deudor por falta de pago en el tiempo debido.
El presente aval se presenta con duración indefinida y estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE PINTO,
autorice su cancelación o devolución.
El presente documento tiene carácter ejecutivo y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del tributo, al
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias.
Este documento de aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el
número:..............................
En Pinto, a ........ de ............................ de ........
(Nombre de la entidad, firmas, sello y nombres de los firmantes)
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