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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO Modelo 434 

Solicitud Fraccionamiento 

o Aplazamiento de pagos 
Sello de registro 

DATOS DE TITULAR DE LA DEUDA 

Nombre y apellidos o Razón Social NIF/CIF 

Domicilio Código postal y Población 

EMAIL Teléfono 1 Teléfono 2 

REPRESENTADO POR 

Nombre y apellidos NIF/CIF 

En calidad de 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE DOMICILIAR EL PAGO DE LOS RECIBOS 

                        

 IBAN                   Código Entidad                   Código oficina             DC                                                   Número de cuenta 

DATOS DE LOS RECIBOS APLAZADOS / FRACCIONADOS 

Concepto de la deuda Ejercicio Nº recibo/liquid 
Importe 
principal 

Periodo de cobro 

Voluntario Ejecutivo 

    □ □ 
    □ □ 
    □ □ 
    □ □ 

CONDICIONES Y REQUISITOS DE LA SOLICTUD 

.-  Fotocopia del DNI,  o acreditación, en su caso, de la representación que ostenta del sujeto pasivo de la 
deuda. 
.-  Copia de la liquidación o recibo del impuesto que pretende aplazar o fraccionar. 
.-  Declaración responsable del  número de cuentas de que es titular  y del saldo  medio  del último semestre de 
todas las cuentas  en bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito. 
.- Copia  completa de la última declaración del IRPF o del impuesto de Sociedades presentado. 

  □   Fraccionamiento de pago 

           Nº de meses propuestos: …………………………. 

     □  Aplazamiento pago  

                   Fecha propuesta de pago:……………………………. 

Información:  
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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO Modelo 434 

Solicitud Fraccionamiento 

o Aplazamiento de pagos 
Sello de registro 

 
 
 

 
Sus datos personales serán usados para solicitar fraccionamiento o aplazamiento de pagos. Dichos datos son necesarios para 
poder gestionar la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento de pagos en el ámbito de las competencias municipales, lo que 
nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas 
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos 
durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para 
saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. 
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos 
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE 
COBISA, PLAZA CONCORDIA, 1, CP 45111, COBISA (Toledo). 
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd.audidat@asmec.es 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.aepd.es). 

 
 
 
 
 

En Cobisa a  AAAA    de AAAA                                              de 20AAA 
 

Firma del solicitante o representante 
 
 
 

           D./D.ª ……………………………………………….. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
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