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Domiciliación bancaria Plan de pago personalizado
Domiciliación bancaria Plan de pago personalizado

Tel.
Telf.

Tel. móbil
Telf. móvil

Correo electrónico
Correo electrónico

Datos de comunicación (sinale forma preferente) / Datos de comunicación (señale forma preferente)

Nome ou razón social
Nombre o razón social

Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

Número
Número

Datos da persoa declarante / Datos de la persona declarante

AUTORIZO ó Concello a realizar notificacións á miña Caixa de correos electrónica, mediante comparecencia na Sede 
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso notificarase por esta vía ás persoas obrigadas segundo o art. 14.2 da Lei 39/2015. 
AUTORIZO al Ayuntamiento a realizar notificaciones a mi dirección de correo electrónico, mediante comparecencia en la Sede 
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según el art. 14.2 de la Ley 39/2015     
   
OPÓÑOME a que se solicite a calquera administración pública a documentación necesaria para a tramitación desta solicitude. 
(Requirindo no seu caso a presentación pola persoa interesada). A oposición non e válida nos supostos legais de consulta obligatoria.
ME OPONGO a que se solicite a cualquier administración pública la documentación necesaria para la tramitación de esta solicitud. 
(Requiriendo en su caso, la presentación por la persona interesada). La oposición no es válida en los supuestos legales de consulta obligatoria.

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Representada por (se é o caso) / Representada por (en su caso)

Nome ou razón social
Nombre o razón social

Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

Número
Número

Tipo de vía
Tipo de vía

Número
Número

Nome de vía
Nombre de vía

Bloque
Bloque

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Porta
Puerta

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones

Km
Km

Solicita / Solicita
Que os documentos de cobro correspondentes á persoa titular dos recibos que se indica, sexan presentados na entidade financeira que se sinala, 
acolléndose ao plan de pago personalizado.
Que los documentos de cobro correspondientes a la persona titular de los recibos que se indica, sean presentados en la entidad financiera que se señala, 
acogiéndose al plan de pago personalizado.

Persoa titular do/s recibo/s
Persona titular del / de los recibo/s

Modalidade plan de pago personalizado / Modalidad plan de pago personalizado

Duas cotas
Dos cuotas

Seis cotas
Seis cuotas

Datos bancarios / Datos bancarios

Nome do banco o caixa
Nombre del banco o caja

Persoa titular da conta
Persona titular de la cuenta

IBAN

Selo ent. bancaria / Sello ent. bancaria

DILIXENCIA: A persoa asinante da solicitude responsabilízase dos datos detallados anteriormente, tanto xerais como bancarios, que identifican a 
conta e a entidade financeira a través das que se desexan recibir os pagos que poidan corresponder, quedando o Concello da Coruña exonerado de 
calquera responsabilidade derivada de erros ou omisións neles.

DILIGENCIA: La persona firmante de la solicitud se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican 
la cuenta y la entidad financiera a través de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando el Ayto. de A Coruña exonerado 
de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.

E S

Tres cotas
Tres cuotas

Catro cotas
Cuatro cuotas

Cinco cotas
Cinco cuotas

NIF
NIF

Tributos que inclúe no seu plan de pago personalizado / Tributos que incluye en su plan de pago personalizado

I.BI.U.
I.BI.U.

Taxa entrada de vehículos
Tasa entrada de vehículos

I.V.T.M.
I.V.T.M.

I.A.E.
I.A.E.

Taxa recollida de lixo (*)
Tasa recogida de basuras (*)

(*) Actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas ou de servizos
(*) Actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas o de servicios



1º pago / 1er pago 2º pago / 2º pago 3º pago / 3er pago 4º pago / 4º pago 5º pago / 5º pago 6º pago / 6º pago

2 cotas
2 cuotas

1 marzo
1 marzo

1 octubro 
1 octubre

3 cotas
3 cuotas

1 marzo
1 marzo

1 xullo 
1 julio

1 octubro 
1 octubre

4 cotas
4 cuotas

1 marzo
1 marzo

2 maio 
2 maio

1 xullo 
1 julio

1 octubro 
1 octubre

5 cotas
5 cuotas

1 marzo
1 marzo

2 maio 
2 maio

1 xullo 
1 julio

1 setembro 
1 septiembre

1 octubro 
1 octubre

6 cotas
6 cuotas

1 marzo
1 marzo

2 maio 
2 maio

1 xullo 
1 julio

1 agosto 
1 agosto

1 setembro 
1 septiembre

1 octubro 
1 octubre

Terán dereito a unha bonificación do 3% da cota íntegra do IBIU e da cota 
do IVTM, aqueles suxeitos pasivos que inclúan ditos tributos no seu plan 
de pago personalizado. 

A solicitude producirá efectos a partir do período impositivo seguinte, 
tendo validez por tempo indefinido mentres non sexa expresamente 
revoga da polo interesado e non deixen de realizarse os pagos nos termos 
establecidos na devandita ordenanza. 

INEXISTENCIA DE DÉBEDAS:  Será requisito imprescindible, para acoller-
se ao Plan, que o titular dos recibos estea ao corrente no pagamento das 
débedas tributarias e demáis de dereito público co Concello da Coruña.
 
Modalidades do plan de pago personalizado (art. 20.6 f)
As cuotas fraccionadas polas débedas tributarias incluídas no Plan de
pago personalizado distribuiranse en dúas, tres, catro, cinco ou seis 
cotas, a elección do solicitante. Estes ingresos anticipados terán o 
carácter de pago a conta e faranse efectivos nas datas que correspondan 
segundo o seguinte cadro:

Tendrán derecho a una bonificación del 3% de la cuota íntegra del IBIU y de 
la cuota del IVTM, aquellos sujetos pasivos que incluyan dichos tributos en su 
plan de pago personalizado.  
 
La solicitud surtirá efectos a partir del periodo impositivo siguiente, teniendo 
validez por tiempo indefinido mientras no sea expresamente revocada por el 
interesado y no dejen de realizarse los pagos en los términos establecidos en
dicha ordenanza.     

INEXISTENCIA DE DEUDAS:  Será requisito imprescindible, para acogerse al 
Plan, que el titular de los recibos esté al corriente en el pago de las deudas
tributarias y demás de derecho público con el Ayuntamiento de A Coruña. 

 Modalidades del plan de pago personalizado (art. 20.6 f)
Las cuotas fraccionadas por las deudas tributarias incluidas en el Plan de
Pago Personalizado se distribuirán en dos, tres, cuatro, cinco o seis cuotas
a elección del solicitante.  Estos ingresos anticipados tendrán el carácter de
pago a cuenta, haciéndose efectivos en las fechas que correspondan según
el cuadro siguiente:    

Sinatura da persoa solicitante
Firma de la persona solicitante

A Coruña,               de                                     de

Para a súa tranquilidade e seguridade informámoslle de que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e 
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que 
se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal  OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde 
ao Concello da Coruña, con domicilio en Praza de María Pita  nº 1.
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes.
A sinatura deste documento implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para 
cada caso concreto. 
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita,  nº 1. Tel: 981 184 200 

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se 
obtengan de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamien-
to de A Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes.
La firma de este documento implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada 
caso concreto. 
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200
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