
  

  
 

 

FRACCIONAMIENTOS ESPECIALES  

(envío a administracion@ayto-serranillosdelvalle.com) 

* Cumplimentar con letras mayúsculas y legibles si se rellena manualmente. Antes de cumplimentar esta solicitud, lea las instrucciones al 

dorso. 

DATOS DEL INTERESADO 
Nombre y Apellidos o Razón Social D.N.I. / C.I.F./ N.I.E/ Pasaporte nº 

Domicilio a efectos de notificación 
Nombre de la vía publica 
 
 

Nº Portal Piso Puerta C.Postal Municipio 

Provincia 
 
 

Correo electrónico Teléfono móvil 

Si desea recibir NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA marque la casilla 
correspondiente (Necesario certificado digital, DNI electrónico o PIN 24horas) 

Para este 
trámite 

Para todos mis 
trámites 

DATOS PROFESIONALES DEL SOLICITANTE: 

 Trabajador autónomo o Pyme que ha cesado su actividad. 

 Trabajador autónomo o Pyme con reducción de ingresos en el mes anterior. 

 Trabajador por cuenta ajena afectado por un ERTE. 

 Trabajador por cuenta ajena que se ha quedado en el paro. 

 Otros (indicar):  

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Número de miembros en la unidad familiar (incluido el solicitante):  

Número de hijos a cargo: 

Número de mayores de 65 años: 

 Familia monoparental (Padre o madre que no convive en pareja con hijos menores de edad 

empadronados juntos)  

 Alguno de los miembros de la unidad familiar tiene declarada discapacidad superior al 33%, 

situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma 

permanente para realizar una actividad laboral. 

 Alguno de los miembros de la unidad familiar (además del solicitante) se ha visto afectado 

laboralmente por las medidas adoptadas por el Estado o Comunidad Autónoma con motivo del 

Estado de Alarma por Covid-19.  

DATOS DEL FRACCIONAMIENTO ESPECIAL: 

 Estoy acogido al Pago en 9 pero quiero fraccionarlo en más cuotas (perdería la bonificación del 

5% contemplado en ordenanza). 

 Ya tengo un fraccionamiento pero quiero aumentar el plazo 

 NO tengo ningún fraccionamiento con el Ayuntamiento de Serranillos del Valle pero quiero se 

me conceda. 

Importe máximo que puedo pagar mensualmente: 

 



 

 

Impuestos que quiero fraccionar: 

 IBI 

 IVTM 

 Tasa de recogida de residuos. 

 IIVTNU 

 Otros (Indicar): 

 

Serranillos del Valle, a _____________ de ____________ de _______ 

 

Firma:  

 

 

*Una vez el Ayuntamiento tenga todos los datos necesarios le haremos llegar toda la 

información y la documentación necesaria para el fraccionamiento contemplado en esta 

línea.  

 

Información básica sobre Protección de Datos 

Actividad de Tratamiento Registro de documentos. 

Responsable  Ayuntamiento de Serranillos del Valle. 

Finalidad  Registro de Entrada y Salida de documentos. 

Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal. 

Destinatarios de cesiones Sólo se cederán los datos en los casos previstos legalmente. No existe transferencia 
internacional de datos prevista. 

Derechos de los interesados Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos. 

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en el Ayuntamiento de 
Serranillos del Valle. 

 

 

 

 

           


