
 
 
SR/A. CARTER/A: Per favor, 
cas de ser retornat, marque en 
una X el motiu. 
 
SR/A. CARTERO/A: Por favor, 
en caso de producirse la 
devolución, marque con una X 
el motivo. 

Gràcies / Gracias 
 

 COMPTES RESTRINGITS PER A LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS 
CUENTAS RESTRINGIDAS PARA LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS 

ENTITATS COL.LABORADORES DE 
ENTIDADES COLABORADORAS DE 

 

NOM / NOMBRE IBAN 
CL 

ENTIDAD 
C. SUCURSAL / 
CL SUCURSAL DC 

COMPTE / 
CUENTA 

 
BANKIA 
B. SANTANDER 
CAJAMAR 

 
ES 98 
ES 86 
ES 72 

 
2038 
0030 
3058 

 
6107 
3214 
7123 

 
37 
50 
95 

 
6000002101 
0375100273 
2732000016 

 
 
 
 

 

        Absent / Ausente 

        Desconegut / Desconocido 

        Rebutjat / Rehusado 

Adreça incorrecta /  
    Dirección insuficiente 

 
 
 

INFORMACIÓ AL CONTRIBUENT 
1.- FORMA DE PAGAMENT . 

El pagament del tribut podrá realizar-se mijançant la presentació d'aquest imprés. 

A qualsevol de les sucursals de les Entitats Col.laboradores que es detallen en aquest document. 

Aquest imprés només podrá utilizar-se per al pagament al termini indicat a I'envers d'aquest document com "PERIODE DE PAGAMENT VOLUNTARI". 
El rebut diligenciat per l'Entitat on s'afectue el pagament alliberará p!enament el deute. 

Quant cualsevol d’aquests terminis finalitze en dia inhàbil, el termini acabarà el dia hàbil inmediat posterior. El no pagament en els terminis anteriors, motivarà l’obertura del procediment de  
recaptacióper la via de constralnyment i el deute s’incrementaria amb el recarrec de constralnyment, els interessos de demora i les costes que siguen exigibles en cada cas. 

2.- PERDUA D'AQUEST DOCUMENT 

Eis contribuents que no hagen rebut la documentació o que I'hagen perduda, haurán de demanar I'expedició d'un duplicat a I'oficina de recaptació els dies assenyalats a l'Edicte de cobrança. 

3.- RECAPTACIÓ EXECUTIVA 
Finalitzat el termini de pagament voluntari, els rebuts no satisfets incorreran en el recàrrec de constrenyiment, més des peses de procediment i interessos de demora. 

INFORMACION AL CONTRIBUYENTE 
1.- FORMA DE PAGO 
El pago del tributo podrá realizarse mediante la presentación de este impreso. 

En cualquiera de las sucursales de las Entidades Colaboradoras que se detallan en este documento. 

Este documento solo podrá utilizarse para el pago durante el periodo indicado en el anverso de este documento como "PERIODO DE PAGO VOLUNTARIO". EL RECIBO DILIGENCIADO por 
la Entidad donde se efectúa el pago tendrá pleno poder libratorio. 

Cuando cualquiera de estos plazos finalice en día inhábil, el plazo terminará el día hábil inmediato posterior. La falta de pago en los plazos anteriores motivará la apertura del procedimiento 
recaudatorio por la vía de apremio, incrementándose la deuda con el recargo de apremio, intereses de demora y costas que en cada caso sean exigibles, 

2.- EXTRAVIO DE ESTE DOCUMENTO . 

Los contribuyentes que no hayan recibido la documentación o la hayan perdido, deberán solicitar la expedición de otro ejemplar en la oficina de recaudación los días señalados en el Edicto de 
cobranza. 

3.- RECAUDACIÓN EJECUTIVA 
Finalizado el periodo voluntario, los recibos no satisfechos incurrirán en el recargo de apremio, costas del procedimiento e intereses de demora. 

 
 
 
 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ  /  ORDEN DE DOMICILIACIÓN 
 
Molt Srs. meus: Amb càrrec al compte esmentat i fins nou avis, s’ha de complimentar aquesta domiciliació que se referís al concepte del rebut 
al  dors especificat, abans l’entitat de Crèdit indicada. 
Muy Srs. mios: Con cargo a la cuenta indicada y hasta nuevo aviso, se cargará en la cuenta designada, el concepto del recibo al dorso 
especificado, ante la entidad de Crédito indicada. 
 
Entitat / 
Entidad  

Adreça / 
Dirección  

Localitat / 
Localidad  

 

CÓDIC COMPTE CLIENT / CÓDIGO CUENTA CLIENTE 
Entitat / Entidad Oficina / Oficina DC / DC Compte / Cuenta 

 
 

                   

 

TITULAR / TITULAR 

Nom / Nombre 1er. Cognom / 1er. Apellido 2on. Cognom / 2º Apellido 

 
 

  

 
 
 
 
EXEMPLAR PER L’ENTITAT BENEFICIÁRIA / EJEMPLAR PARA LA ENIDAD BENEFICIARIA 

Data / Fecha _____________________ 
Signatura / Firma 

 
 
 
 


