
 

 

Ayuntamiento 

de Astillero 

 

 

1. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE* 
Nombre y apellidos/Razón Social:       

DNI/CIF:       Domicilio:       

C.P.:       Municipio:       Provincia:       
Correo electrónico:       Teléfono(s):       

 

 

Apellidos y Nombre Titular de la Cuenta:       

DNI/CIF del Titular de la Cuenta:        

 
 
 

Banco o Caja  

Sucursal        

 
 
 

CÓDIGO IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 

                                                

 

PERIODICIDAD DE PAGOS  (Marque lo que 
proceda) 

TRIBUTOS INCLUIDOS EN EL PLAN PERSONALIZADO DE PAGOS 

      

  MENSUAL 

  TRIMESTRAL 

  ANUAL 
 

 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

 Impuesto sobre Actividades Económicas 

 Reserva de aparcamientos (Vados) 
 
 

 

En      ______, a       de      ______ de     . 

 

 

 

 
 Sr.  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Astillero 

Ayuntamiento de Astillero – Calle San José, 10. 

39610 Astillero (Cantabria) – Tfno.: 942 07 70 00 - www.astillero.es 

 

PLAN PERSONALIZADO 

 DE PAGOS 

Espacio reservado para la etiqueta con 

los datos del registro 

DATOS BANCARIOS 

Firma: 

Este documento puede ser firmado electrónicamente 

Firma del Titular de la cuenta: 

file:///C:/Users/ARANCHA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UR16325Y/www.astillero.es


 

 

 

 

1. Esta solicitud sólo es válida para el pago de los siguientes tributos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Vados e Impuestos sobre Actividades Económicas. 

2. La domiciliación bancaria en una única cuenta  es obligatoria para el pago de las cuotas resultantes del Plan 

Personalizado de Pago. 

3. La solicitud debidamente cumplimentada, debe ser remitida al Ayuntamiento de Astillero antes del 1 de 

noviembre del ejercicio en curso. 

4. Los requisitos para acogerse a este plan especial de pago son los siguientes: 

a) Ser contribuyente 

b) No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de Astillero 

5. Una vez adherido al “Plan Personalizado de Pago” si Ud. desea modificar las condiciones iniciales , referidas 

a la periodicidad de los pagos, recibos incluidos o número de cuenta, debe ponerlo en conocimiento del 

Ayuntamiento de Astillero, de forma expresa, antes del 1 de noviembre del ejercicio actual. Las 

modificaciones solicitadas producirán efectos en el ejercicio siguiente. 

6. Salvo manifestación expresa o falta de pago, la solicitud se entiende prorrogada para los ejercicios 

siguientes. El impago de alguno de los plazos, en la forma establecida, determina la anulación automática 

de su “Plan Personalizado de Pago”. 

Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que 

conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso 
 

 Doy mi CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios, 
para el trámite de la presente solicitud que obren en poder del Ayuntamiento de Astillero o en otras 
Administraciones Públicas. 

 NO doy mi consentimiento a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios, 
para el trámite de la presente solicitud que obren en poder del Ayuntamiento de Astillero o en otras 
Administraciones Públicas. 

Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición expresa (art. 28.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En el caso de no 
otorgar consentimiento se harán los requerimientos para aportar documentación que se consideren oportunos. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de El Astillero | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento 

municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que 

pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD y la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, en función de la solicitud realizada, que será tratada por el área/departamento municipal 

correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de la 

solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos | 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Astillero – Calle San José 

10, 39610 Astillero (Cantabria) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://sede.astillero.es)  

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 

IMPORTANTE 

Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica, conforme a lo dispuesto en el art. 14.2 de la 

Ley 39/2015: Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su 

actividad profesional y empleados públicos, la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración 

se deberá realizar a través del registro electrónico: https://sede.astillero.es . En caso de que lo presente presencialmente podrá ser 

requerido para que proceda a la subsanación a través de la presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de 

presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 

https://sede.astillero.es/

