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SOLICITUD DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DE PAGO

Limpiar formulario

Órgano de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia al que se dirige el documento
Denominación
DIR3
SERVICIO DE RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA
A14028294
Interesado
NIF

Apellidos y Nombre / Razón social

Teléfono

Dirección
Tipo de vía

Correo electrónico

Nombre de la vía

Número

CL

Escalera

Puerta

Piso

Localidad

Letra

Municipio

Representante
NIF

Código postal
Provincia

Apellidos y Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Tipo de solicitud
FRACCIONAMIENTO DE PAGO
APLAZAMIENTO DE PAGO
Deuda objeto de aplazamiento/fraccionamiento
Expediente/Nº fijo
Año
Organismo

Concepto

Importe principal

Datos para la domiciliación bancaria (IBAN)
Garantías ofrecidas
Aval bancario

Seguro de Crédito y Caución

Hipoteca Inmobiliaria

Otros

Expone

Solicita
Fraccionamiento de la deuda
Número de plazos
Intervalo de tiempo

Aplazamiento de la deuda
Fecha solicitada

Mensual

En __________________, a ____ de _____________ de ___

Poner fecha actual

(Firma del solicitante)

Responsable del tratamiento de datos: Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Finalidades del tratamiento de datos: Aplicación efectiva del sistema tributario autonómico y de aquellos recursos de otras administraciones y entes públicos cuya gestión se le encomiende por ley
o por convenio, así como para el ejercicio de las competencias en materia de juego.
Legitimación del tratamiento de datos: Cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios de cesiones de datos: Otras administraciones públicas de ámbito nacional.
Derechos del interesado: Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad de los datos, así como otros derechos, que se explican en la información
adicional.
Procedencia de los datos: Del mismo interesado, de otras Administraciones Públicas, de otras personas físicas distintas al interesado, de entidades privadas, de registros públicos y de fuentes
accesibles al público.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro portal de internet https://agenciatributaria carm es/web/guest/proteccion-de-datospersonales

