MODELO DE FIANZA PERSONAL Y SOLIDARIA PARA LA SUSPENSIÓN DE
LA EJECUTIVIDAD DE UN ACTO RELATIVO
A UN INGRESO DE DERECHO PÚBLICO O PARA EL GARANTIZAMIENTO
DE UN FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO
REGISTRO DE ENTRADA

TIPO DE
PROCEDIMIENTO:



SUSPENSIÓN DE LA EJECUTIVIDAD DE UN INGRESO RECURRIDO EN REPOSICIÓN



SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO



GARANTÍA PARA FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO DE DEUDA

APODERADO DEL AVALISTA
D/Dª. _____________________________________________, con N.I.F. ________________, y domicilio (a
efectos

de

notificaciones

y

requerimientos)

en

_____________________________________,

calle________________________________________________________

en

la

(Se adjunta fotocopia de la escritura pública o documento

equivalente de poder, y/o copia de bastanteo de poderes vigente, realizado ante cualquier Administración Pública).

AVAL
Inscrito en el Registro Especial de Avales con el número
€

Importe aval
AVALADO

A favor D/Dª/Denominación social. _____________________________________________, con N.I.F./C.I.F. nº
________________,

y

domicilio

fiscal

en

_____________________________________,

en

la

calle________________________________________________________, para garantizar el cumplimiento de la obligación
de pago que a continuación se identifica, con el objeto de proceder a la suspensión de su ejecución por impugnación del acto
que la fundamenta o para garantizar el importe de la deuda fraccionada o aplazada, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como los artículos 82, 165 y 224 de la Ley General Tributaria.
DEUDA
Concepto y ejercicio
N° recibo o liquidación/N° de expediente:
Acto impugnado
Importe
Intereses
IMPORTE
Recargo:
principal:
demora:
TOTAL(1)
Una vez levantada la suspensión, y en defecto de pago por el avalado dentro del plazo debido, el avalista queda
obligado a pagar al Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, al primer requerimiento, la totalidad del importe garantizado por
el presente aval.
El avalista renuncia a cualesquiera beneficios y, específicamente, a los de orden, división y excusión de
bienes, y responderá íntegramente por el importe avalado, con independencia de que, por cualquier causa, las
deudas avaladas queden vinculadas al convenio que pudiera celebrarse en caso de concurso del avalado.
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a la normativa tributaria y recaudatoria aplicable a la
obligación de pago, pudiendo hacerse efectivo por el procedimiento ejecutivo de cobro, incluido el apremio sobre el
patrimonio.
Este aval permanecerá vigente hasta que el órgano competente del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama autorice
su cancelación o devolución.
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a la normativa tributaria y recaudatoria aplicable a la
obligación de pago, pudiendo hacerse efectivo por el procedimiento ejecutivo de cobro, incluido el apremio sobre el
patrimonio.
En____________________________________, a ___ de _____________________________ de 20___.

EL AVALISTA Firmado: ______________________________________

(1)

La presente garantía cubre el importe de la obligación a que se refiere el acto impugnado, los intereses de demora que genere la suspensión, los recargos que
pudieran proceder en el momento de la solicitud de la suspensión y, en el caso de fraccionamientos y aplazamientos, esta garantía cubre el importe de las
fracciones a que se refiera, incluyendo el importe que por principal e intereses legales se incorpore a las fracciones más el 25 por ciento de la suma de ambas
partidas.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos serán incorporados a
la base de datos y ficheros automatizados de este Ayuntamiento al objeto de ejercitar sus funciones en el marco de sus competencias como Administración Tributaria y sólo se
cederán a terceros en los casos y con las condiciones previstas en la Ley. Podrá solicitar el acceso, rectificación o cancelación de los datos, pudiendo formular oposición a los
mismos mediante escrito dirigido al Concejal de Hacienda de la Corporación.

