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AVAL PARA FRACCIONAMIENTO

AVALISTA

Entidad

PODER

REGISTRADO EN EL R.E.A. n·

NOTARIO

C.I.F.

Oficina

Código

Nº PROTOCOLO

FECHA PODER

La Entidad arriba expresada y en su nombre y representación la persona mencionada como apoderado, se constituye ante el Servicio
de Gestión Tributaria de Huelva, en los términos y a los efectos determinados por el art.46 y ss. del Reglamento General de
Recaudación en avalista solidario del obligado/avalado y por las siguientes liquidaciones.

OBLIGADO/AVALADO:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

N.I.F./C.I.F.

DEUDAS AVALADAS APLAZADAS:
ORGANISMO

REFERENCIA

CONCEPTO

EJERCICIO

PPAL.+ INTERESES APLAZ.

25%

TOTAL:

€

El presente aval cubre el importe de
Euros. Correspondiente al principal de la deuda aplazada y a los intereses
de demora que genera el aplazamiento más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 48 del Reglamento General de Recaudación.
La entidad avalista renuncia expresamente a los beneficios de excusión, división y cualquier otro que pudiera corresponderle.
El presente aval tendrá duración indefinida y estará vigente durante la sustanciación del aplazamiento concedido.
La garantía será liberada una vez comprobado el pago total de la deuda garantizada incluidos, en su caso, los intereses
devengados.
El firmante del presente aval está debidamente autorizado para representar y obligar en ésta forma a la Entidad ----------------------siendo ésta una de las operaciones que a tenor de los Estatutos por los que se rige, puede realizar legalmente.

En Huelva, a

Fdo. D.:

----------------------------

Fdo. D.:

"En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la
cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva para la gestión tributaria encomendada.
Asimismo, le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Área de Informática - c/ San Salvador, 14, 21003 - Huelva."

