
SISTEMA ESPECIAL DE PAGO EN PLAZO ESPECIAL 
 
Esta fórmula de pago en plazo en plazo especial  afecta a los siguientes conceptos: 

1) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
2) Tasas Aprovechamiento Vía Pública (vados…) 
3) Impuesto sobre Bienes Inmuebles (urbana y rústica)  
4) Tasa de basura/Precio Público Recogida Residuos 
5) Impuesto sobre Actividades Económicas 

Requisitos 
Para acogerse al sistema de pago en plazo especial es necesario: 
 

1) Rellenar los formularios de solicitud que se facilitan a continuación, con la orden de domiciliación bancaria 
de los pagos, y presentarlas entre el 1 y el 24 de Enero del 2020 en cualquiera de las siguientes 
dependencias municipales de 9 a 14horas:  

a. SAIC (Servei d’Atenció i Informació al contribuent) calle de Sant Llorenç. 25. 
b. OAC (Oficina d’Atenció ciutadana) plaza del Mercadal, 1. 

2) No tener ningún tipo de deuda pendiente en periodo ejecutivo. 
3) Efectuar el pago avanzado de siete aportaciones mensuales, de febrero a agosto, a la entidad de crédito 

que es designe. Esta cantidad mensual será la equivalente al resultado de dividir por nueve el conjunto de 
conceptos por los cuales ha tributado en el ejercicio anterior (excluidas las liquidaciones de ingresos 
directos no generadores de otros padrones). No obstante, si por variación de las obligaciones contraídas 
ante el Ayuntamiento, el importe fijado resultara insuficiente para cubrirlo, puede solicitar la ampliación del 
citado importe a la cantidad que se considere conveniente. 

4) Efectuar el pago de los tres cargos mensuales adicionales de regularización – septiembre, octubre y 
noviembre- por la diferencia existente entre los pagos realizados durante las primeras siete mensualidades 
y el total de deudas de carácter periódico liquidados correspondientes al ejercicio. 

 
En caso de impago de cualquiera de las cantidades fraccionadas, quedará sin efectos el sistema de pago en plazo 
especial, recuperándose el plazo normal de pago con la fecha de vencimiento del periodo voluntario  ordinario 
correspondiente al tipo de ingreso de la deuda pendiente, y se anticipará automáticamente la regularización 
automática prevista al Ordenanza fiscal vigente. 

 
 

------- (cortar aquí) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitud de aplicación del pago en plazo especial   

para el pago de tributos y precios públicos periódicos   

Sr./Sra.:   NIF:     

con domicilio en:  Teléfono:   

Teléfono  Correo electrónico    

                            

Datos bancarios  Entidad  Oficina  DC  Cuenta   

                                                
Identificador 
IBAN                           

Como contribuyente del Ayuntamiento de Reus que reúne todos los requisitos,   

Solicita:     

- Acogerse al sistema de pago avanzado.    

                            

       En Reus, a        Firma de la persona interesada       
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Solicitud de aplicación del pago en plazo especial   

para el pago de tributos y precios públicos periódicos  

Sr./Sra.:   NIF:     

Como contribuyente del Ayuntamiento de Reus que reúne todos los requisitos,   
Solicita: 
                                                                                                                                        (Sello y fecha de la oficina 
receptora)   

- Acogerse al sistema de pago avanzado.    
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