Modelo de solicitud “masiva” de certificados individuales
de reconocimiento de la existencia de obligaciones
pendientes de pago a cargo de las comunidades autónomas

Borrar

Validar

Imprimir

Grabar

DATOS D E L S O L I C I T A N T E
Tipo Documento

Documento

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

DATOS DE QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD (si es distinto al afectado)
Documento

Tipo Documento

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Relación con el afectado :

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Tipo de vía
Número

Vía
Bloque

Provincia

Escalera

Piso

Puerta

Municipio

Teléfono

Código postal

E-Mail

Teléfono móvil

Marque con una "x" si desea recibir las alertas vía e-mail, estas alertas no tendrán validez jurídica a efectos de notificaciones.
A través de E-mail
SOLICITUD
Al encontrarse encuadrado dentro de los supuestos previstos en el segundo tramo del mecanismo habilitado, de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2013,
de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros en
los términos previstos en los artículos 3.1.a), b), c), d), g), h), i) de la misma norma.
La expedición por la comunidad autónoma de Aragón, de un certificado que con los efectos previstos en el Real Decreto-ley citado anteriormente, se
reconozca la existencia de las obligaciones pendientes de pago a continuación identificadas:

Nº
Identificativo
de la Factura
(1)

Importe de la
obligación
pendiente de pago
(2)

Fecha de entrada
en el registro
administrativo
(dd/mm/aaaa) (3)

Lugar de
presentación
de la factura
(4)

Fecha de
reclamación
(dd/mm/aaaa)
(5)

Existencia de
acuerdo de
cancelación
fraccionada (6)

Continúa en la siguiente página...
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SOLICITUD
(Continuación)
Nº
Identificativo
de la Factura
(1)

Importe de la
obligación
pendiente de pago
(2)

Fecha de entrada
en el registro
administrativo
(dd/mm/aaaa) (3)

Lugar de
presentación
de la factura
(4)

Fecha de
reclamación
(dd/mm/aaaa)
(5)

Existencia de
acuerdo de
cancelación
fraccionada (6)

(1) Se recogerán todas las facturas por las que se pretenda la emisión de una certificación única por parte de la comunidad autónoma
(2) Importe del principal (en euros) (Incluido IVA, o en su caso, IGIC)
(3) Deberá ser anterior al 30 de junio de 2013
(4) Esta información no forma parte de la que se registra en la aplicación informática centralizada habilitada por la AEAT
(5) Si exigibilidad ante Tribunales de Justicia, indicar la fecha de la reclamación (formato: dd/mm/aaaa)
(6) Se indicará SÍ o NO. En el primer caso se incluirá el importe pendiente de pago y un anexo II: Relación de vencimientos.
(*) Si es necesario enumerar más facturas puede incluir con la solicitud el anexo I: Relación de facturas.

Datos de domiciliación bancaria:
ENTIDAD BANCARIA

DIRECCIÓN

IBAN:
Banco

Sucursal

DC

Nº de cuenta

Código BIC:

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En

,

a

de

La presente solicitud contiene datos de carácter personal, que forman parte de un fichero
titularidad del Gobierno de Aragón. El interesado autoriza a dicho titular a tratarlos
automatizadamente, con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la
solicitud y, en su caso, cederlos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a
efectos de completar su gestión. Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido a la Intervención General,
situada en la calle Costa, 18, 50001 Zaragoza

de

Firma del solicitante

ORGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE
INTERVENCIÓN GENERAL
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