
Ayuntamiento de Pilas
INTERVENCION

 MODELO DE ACEPTACIÓN VOLUNTARIA DE ACOGERSE AL PLAN DE
PAGO A PROVEEDORES PREVISTO EN EL MECANISMO DE

FINANCIACIÓN DEL RDL 8/2013 

Datos del solicitante (contratista): 

Denominación social (personas jurídicas): 

Apellidos y nombre (personas físicas):

CIF o NIF:
 
Domicilio:

Naturaleza (PYME/autónomo/Otro: indicar):
 

Datos relativos al representante (si procede): 

Apellidos y nombre:

DNI: 

COMUNICO: 
La voluntad de acogerme al procedimiento establecido en el  Real Decreto-ley 8/2013,
de  28  de  junio,  de  medidas  urgentes  contra  la  morosidad  de  las  administraciones
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros,  para el pago de la
obligación pendiente que a continuación se identifica: 

Datos de las facturas o derechos de cobro:

    Nº Factura(*)          Fecha registro de entrada (*)   % de quita(1)           Importe (2) (*)

1   ______________             ____________________          ____________         ___________________

2   ______________             ____________________          ____________         ___________________

3   ______________             ____________________          ____________         ___________________

4    ______________             ____________________          ____________         ___________________

5 ______________             ____________________          ____________         ___________________

    
(3) Marcar con una cruz, sólo si se incluye anexo para el caso de  proveedores que
soliciten la aceptación para más de cinco facturas   □
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(*)Campos a cumplimentar obligatoriamente.
(1) El proveedor, de manera voluntaria, podrá ofertar un porcentaje de quita o descuento
del importe a cobrar.
(2) El importe que debe rellenarse, es el neto a cobrar, es decir base imponible más IVA
menos IRPF u otros descuentos si los hubiera. Asimismo, se deberá descontarse el
importe correspondiente a la quita, en su caso.

Datos de domiciliación bancaria: 

Entidad bancaria:

Dirección:

IBAN:

Código BIC:

A los efectos de notificación el solicitante señala como medio preferente (escrito/ correo
electrónico/ fax/ otro: indicar):

 y como lugar de notificación: 

En  Pilas a ______ de___________ de 2013. 

Firma: 

Nombre y apellidos: _______________________________

 Nota: La solicitud de certificado individual presentada ante la entidad local implicará
igualmente la aceptación deacudir al mecanismo de financiación previsto en el RD Ley
8/2013.

La presente solicitud contiene datos de carácter personal, que forman parte de un fichero
titularidad del Ayuntamiento de Pilas.  El interesado autoriza a dicho titular a tratarlos
automatizadamente, con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo
de la  solicitud y,  en su caso, cederlos al Ministerio  de Hacienda y Administraciones
Públicas a efectos de completar su gestión. 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter  Personal,  podrá  ejercer  el  derecho  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y
oposición mediante un escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Pilas.

       EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PILAS


