SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
DE FRACCIONAMIENTO O
APLAZAMIENTO DE DEUDAS

Modelo R02

Espacio reservado para el sello de registro

A. DATOS DEL INTERESADO
D.N.I / N.I.F

Apellidos y nombre, o Razón Social

Domicilio Fiscal Declarado
Cod. Postal

Correo electrónico

Municipio

Provincia

Móvil

Teléfono

B. DATOS DEL REPRESENTANTE
D.N.I / N.I.F

Apellidos y nombre, o Razón Social

Dirección
Cod. Postal

Correo electrónico
Municipio

Provincia

Teléfono

Móvil

C. MODIFICACIONES
NÚMERO DE EXPEDIENTE

Importe plazos:

Modificación que solicita
Anular expediente

Liquidar expediente

Excluir recibos

Ref.

Número de plazos:

Cambio de cuenta
Datos interesado

Periocidad de plazos:

Cambio de garantías
Datos representante
Fecha 1er plazo:

D. NUEVA CUENTA
Banco o Caja:
IBAN Cuenta

Pago recurrente:

Pago único:

E S

Esta orden de domiciliación sólo tendrá validez si el titular o cotitular de la cuenta es el interesado. En cualquier otro caso deber·formalizarse en
documento aparte la Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA.

E. NUEVA GARANTÍA

F. INFORMACIÓN GENERAL
Si solicita el CAMBIO DE LA CUENTA donde se domiciliÓ el pago del fraccionamiento señale el nuevo nº de cuenta en el apartado “Nueva cuenta”.
Si solicita el CAMBIO DE DOMICILIO, DEL TELÉFONO, DEL MÓVIL o DEL CORREO ELECTRÓNICO, indique esos datos en el apartado “Datos del
interesado”.
Si solicita el CAMBIO DE GARANTÍAS, señale la nueva garantía que desea aportar en el apartado “Nueva garantía” y deberán venir acompañadas de
valoración por técnico profesional acreditado.
La fecha del primer pago no se modificará si ya ha sido enviada al banco la domiciliación.

Fecha y Firma

Información sobre protección de datos: Los datos aportados en este formulario serán incorporados a las bases de datos responsabilidad del OAR, cuya finalidad es la gestión, liquidación,
recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos por delegación o por encomienda de gestión de entidades de derecho público de conformidad con el Art.7 del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, no estando previstas cesiones o transferencias internacionales, salvo obligaciones de carácter legal o judicial. Ud. podrá ejercer por escrito dirigido al OAR sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y demás contemplados en la normativa estatal y comunitaria, cuando procedan. Delegado de Protección de Datos: dpd@dip-badajoz.es.
Transparencia, Participación Ciudadana, Calidad y Atención al Ciudadano. Más información: http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/contenidos/informacion-sobre-proteccion-de-datos

