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ANEXO XII
SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN DE APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS, CAMBIO DE CUENTA DE
DOMICILIACIÓN O RENUNCIA A LA DOMICILIACIÓN
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Agencia
Tributaria

Nº de expediente aplazamiento
o fraccionamiento

999273796003 0

Datos Identificativos

öóE1CîKUë0N^õ

Teléfono de contacto

Apellidos y nombre o razón social
Calle/Plaza/Avda.
Código Postal

N.I.F.

Nombre de la vía pública

Municipio

Número

Esc.

Piso

Puerta

Número

Esc.

Piso

Puerta

Provincia

Domicilio a efecto de notificaciones
Calle/Plaza/Avda.
Código Postal

Nombre de la vía pública

Municipio

Provincia

Datos del representante

N.I.F.

Renuncia

3

4

Renuncio a la domiciliación solicitando carta de pago para abono en entidad colaboradora
o entidad que presta el servicio de caja en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Señale el tipo de comunicación en relación con los aplazamientos y/o fraccionamientos arriba indicados

Solicitud o cambio de cuenta de domicililacion

Solicito domiciliación en cuenta abierta en entidad colaboradora

5

Solicito cambio de cuenta de domiciliación en entidad colaboradora
DATOS DEL BANCO O CAJA:
Denominación:

NÚMERO DE LA CUENTA O LIBRETA
Código Cuenta Corriente
Entidad
Sucursal

Lugar, fecha y firma.
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Consigne los datos completos de la cuenta bancaria

DC

Número de cuenta

ANEXO XII
SOLICITUD DE DOMICILIACION DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS,
CAMBIO DE CUENTA DE DOMICILIACION O RENUNCIA A LA DOMICILIACION

1. -Para facilitar la tramitación, los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales, agrarias,
profesiones y artísticas, así como los que hayan recibido la etiqueta identificativa, deberán adherir la misma en
el espacio reservado al efecto. Los datos de identificación solo los cumplimentarán quienes no dispongan de
etiquetas. Los datos relativos al representante sólo se cumplimentarán cuando se hayan designado.

2. -Los datos a consignar serán los que figuran en la concesión del aplazamiento, fraccionamiento cuyo pago
ahora desea domiciliarse.

3. -Deberá marcarse esta casilla cuando desee renunciarse a la domiciliación.
4 - Deberán consignarse con exactitud los códigos de Banco y Sucursal y el número de cuenta o libreta y el
Código Cuenta Cliente (CCC). El solicitante deberá presentar cualquier documento bancario en poder del
deudor que acredite que éste sea titular de la cuenta en que se domicilie el pago y que dicha cuenta se
encuentre abierta en una entidad de depósito que preste el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria.
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