Modelo de aval para la concesión de aplazamiento/ fraccionamiento de
pago.

La entidad……………………………………………………., con CIF……………,
domicilio……………………………………….. y en su nombre y representación
D/D ª …………………………………………………………., con N.I.F……………..
con poderes suficientes para obligar a dicha entidad en este acto, en virtud de escritura pública de apoderamiento otorgada el…………………, ante el notario D……………………con fecha…………., se constituye
ante el Excmo. Ayuntamiento de Granada en avalista solidario de
D…………………………………………………………………………………………..
N.I.F/C.I.F…………………………
El presente aval cubre, para las deudas presentadas en plazo voluntario, el importe del principal y de los
intereses de demora que genere el aplazamiento/fraccionamiento, más un 25% de las suma de ambas partidas
(
€) y para las deudas en periodo ejecutivo, el importe aplazado con el recargo de apremio, los intereses de
demora que genere el aplazamiento/fraccionamiento más un 25 % de la suma principal e intereses ( €)
Por virtud del presente aval, la referida Entidad queda obligada a pagar al Excmo. Ayuntamiento de Granada,
en defecto de pago en el plazo señalado en el requerimiento que a éste se le haga, las cantidades aplazadas/
fraccionadas más los intereses de demora y los recargos en que incurra el deudor por falta de pago pago en
tiempo debido, según la relación que se adjunta.
DEUDAS APLAZADAS O FRACCIONADAS
EXPEDIENTE:

LIQUIDACIÓN/RECIBO:

CONCEPTO
Nº DE PLAZO

IMPORTE

El presente aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios
de orden, división y excusión de bienes del avalado, pagadero al primer requerimiento.
El presente documento tiene carácter ejecutivo y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del tributo, al
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por
el procedimiento administrativo de apremio.
El presente aval tendrá vigencia al menos seis meses después del vencimiento del último plazo concedido en
el acuerdo de aplazamiento/fraccionamiento
El presenta aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número……………..
En Granada , a

de

de 20

(razón social de la entidad)---------(firma de los apoderados)------

Imprimir

-Verificación de la representación por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Granada.
Con indicación de la fecha , número y lugar en que dicha verificación se realiza.
DILIGENCIA DE BASTANTEO: Para hacer constar que de acuerdo con los
antecedentes obrantes en esta dependencia en los apoderados firmantes
don
se encuentran suficientemente facultado…………..
…………………………….
…………………………
EL LETRADO ASESOR
EXP:
SERVICIO:
RESPONSABLE DEL SERVICIO:
SE INFORMA FAVORABLEMENTE DE LA SUFICIENCIA ECONOMICA
Y JURIDICA DEL PRESENTE AVAL.
En Granada, a
Fdo.Puesto de trabajo:

Imprimir

