Solicitud
adhesión Plan
Personalizado de
Pagos

Imprimir

1.- DATOS PERSONALES SOLICITANTE:
Limpiar formulario

N.I.F. / C.I.F (Titular) Nombre y Apellidos o Denominación

Nombre Vía Pública

Código Postal

Social (Titular)

Num. Esc.

Municipio

Teléfono (obligatorio)

Piso

Pta.

Dirección de Correo Electrónico

Provincia

2.- RELACION DE RECIBOS PARA INCLUIR EN EL PLAN DE PAGOS:
Identificación / NºFijo

Año

Organismo

Importe anual
Estimado

Concepto

(Si necesita incluir más recibos utilice el ANEXO I)

Por medio de la presente, solicito la adhesión al plan personalizado de pagos con efectos de:
EJERCICIO ACTUAL

Lugar

PRÓXIMO EJERCICIO

Fecha

de

de
Poner fecha actual

Firma solicitante

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
SRA. JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero “Gestión Tributaria y de Recaudación” con la exclusiva finalidad de la gestión tributaria y recaudatoria
de la Comunidad de la Región de Murcia. El responsable de este fichero es la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artíc ulos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Comunidad Autónoma
Región de Murcia

Paseo Teniente Flomesta, nº 3 30001 Murcia
Tlf.-012- Fax: 968.368.404 (fuera Región Tlf.-968.362.000)

https://agenciatributaria.carm.es/
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Plan Personalizado de Pagos
deferment /instalments of payment

A cumplimentar por el ordenante-deudor / To be completed by the debtor
Titular de la cuenta de cargo / Name

NIF / Tax identification number

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES / (In Spain IBAN consits of 24 positions always starting with ES)

INFORMACION / General information
 Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el ordenante autoriza al acreedor para adeudar en su cuenta y a la entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor, de conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
 El solicitante de la domiciliación debe figurar como titular en la cuenta en la que domicilie el pago.
 Debe comunicar a su banco o caja de ahorros la domiciliación solicitada
 Para modificar la cuenta de adeudo deberá presentar una solicitud de baja de la orden de domiciliación existente y una nueva orden de
domiciliación para la cuenta nueva.
 By signing this Debit Mandate, the debtor authorizes the creditor to debit in his account and he auhorizes his finacial institution to charge such debits to his account as instructed by
the creditor, in accordance with the provisions of the Ley 58/2003, of 17 december, "General Tax Law" and the Royal Deree 939/2005, of 29 july, aproving the general regulation of collection.
You may obtain additional information about your rights in your financial institution.
 The Debit Mandate applicant must be listed as the holder of the debit account.
 You must notify this Debit Mandate request to your bank.
 In order to change the debit account number, the existing Debit Mandate must be revoked and a new Debit Mandate requested.

Consulte la web https://agenciatributaria.carm.es para obtener más información.
See the website for more information https://agenciatributaria.carm.es

Lugar (Location in which you are signing)

Fecha (Date)

de

de
Poner fecha actual

Firma del deudor-ordenante (Signature of the debtor)

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
SRA. JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero “Gestión Tributaria y de Recaudación” con la exclusiva finalidad de la gestión tributaria y recaudatoria
de la Comunidad de la Región de Murcia. El responsable de este fichero es la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artíc ulos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Comunidad Autónoma
Región de Murcia

Paseo Teniente Flomesta, nº 3 30001 Murcia
Tlf.-012- Fax: 968.368.404 (fuera Región Tlf.-968.362.000)

https://agenciatributaria.carm.es/
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ANEXO I
Identificación / NºFijo

Año

Organismo

Concepto

Importe anual
Estimado

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
SRA. JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero “Gestión Tributaria y de Recaudación” con la exclusiva finalidad de la gestión tributaria y recaudatoria
de la Comunidad de la Región de Murcia. El responsable de este fichero es la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artíc ulos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Comunidad Autónoma
Región de Murcia

Paseo Teniente Flomesta, nº 3 30001 Murcia
Tlf.-012- Fax: 968.368.404 (fuera Región Tlf.-968.362.000)

https://agenciatributaria.carm.es/

