
A rellenar por la administración

                                     De forma fraccionada, mediante domiciliación y sin intereses,                                  
                                                    En DOS plazos: ABRIL y OCTUBRE                                        
                                                    En TRES plazos: ABRIL, JULIO y OCTUBRE                                        
                                                    En ONCE plazos: de ENERO a NOVIEMBRE (ambos inclusive)
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Apellidos y nombre o Razón social

NIF/CIF/NIE: Pasaporte: Nacionalidad:

Declaración Domicilio Fiscal ( Ex art. 48 LGT ) DIRECCIÓN GENÉRICA EN PATRONATO Cl/ Plaza/ Avda. Num     Solo para el 
presente procedimiento

Urb . / Conjunto / Polígono

Num Edif / Blq Esc Plt Pta Código Postal

Provincia Municipio

Núcleo Urbano

Teléfono Fax Correo electrónico

            Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (Teléfono y/o Correo electrónico) autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este
procedimiento o en cualquier otro en los que Vd. sea interesado. 
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Apellidos y nombre o Razón social

NIF/CIF/NIE: Pasaporte: Nacionalidad:

Domicilio Fiscal: Cl/ Plaza / Avda. Num

Urb . / Conjunto / Polígono

Num Edif / Blq Esc Plt Pta Código Postal

Provincia Municipio

Núcleo Urbano

Teléfono Fax Correo electrónico

La fórmula del PLAN DE PAGOS PERSONALIZADO facilita fraccionar en periodo voluntario los recibos de padrón (no liquidaciones) cuyo devengo, liquidación y fin de periodo voluntario coincidan en el mismo ejercicio en
el que se solicita, y está disponible para los municipios que hayan aprobado este sistema.
En otras circunstancias Vd. podrá fraccionar/aplazar sus recibos, con los recargos e intereses que correspondan.

Para acogerse debe solicitarlo antes del 31 de Diciembre llamando al teléfono 951 957 000 en horario de 9:00 a 18:00 h., por INTERNET en la dirección www.prpmalaga.es o en cualquier oficina del Patronato de Recaudación
Provincial.
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CONCEPTO MATRÍCULA/S ORGANISMO            

       I.B.I

       I.V.T.M

       I.A.E

       TASA BASURA DOMÉSTICA

       TASA BASURA INDUSTRIAL

       TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS

       OTRAS TASAS

DATOS PARA DOMICILIACIÓN DE PLAZOS

TITULAR DE LA CTA:  

IBAN:

Ctas. en España: 
Código 

País = 'ES'
D.C.

IBAN Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta BIC(*): (*) Obligatorio para 
cuentas en el extranjero

SOLICITUD / COMUNICACIÓN 
DECLARACION

PLAN DE PAGOS PERSONALIZADO



DOCUMENTOS PRESENTADOS
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     COPIA DNI/ NIE/ PASAPORTE

     COPIA CIF / NIF
   

   ACREDITACIÓN REPRESENTACIÓN

   ACREDITACIÓN TITULARIDAD CUENTA

En     , a   de  de       

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Corresponsables Corporación Local delegante y Agencia Pública Administrativa de Servicios Económicos “Patronato de Recaudación Provincial” (PRP) 

Finalidad Aplicación efectiva del sistema tributario local, para lo cual se llevarán a cabo decisiones automatizadas como elaboración de perfiles.  

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal y, cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo, de carácter tributario o, datos recabados en el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Fuente procedencia datos Del propio interesado; cedidos por otras Administraciones Públicas; de Entidades Privadas; de personas físicas diferentes al interesado; de registros públicos; de fuentes accesibles al público. 

Derechos 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad a través de un formulario que tenemos a su disposición en el Registro General del PRP, sito en Plaza de
la Marina, 4 Edificio Diputación, 29015 Málaga, así como en cualquier oficina del PRP de asistencia en materia de registro de la provincia; descargándolo de la web oficial 
https://portalweb.prpmalaga.es ; o bien, solicitándolo por email a la dirección dpd@prpmalaga.es. 

Información adicional Puede encontrar más información detallada sobre estos tratamientos y el procedimiento para ejercer sus derechos, pidiendo copia de la información de manera presencial o, en el enlace 
www.prpmalaga.es/proteccióndedatos 

UNIDAD ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE TFNO: 951 957 000 – Correo Electrónico: atenciontelefonica@prpmalaga.es”

https://portalweb.prpmalaga.es/
mailto:atenciontelefonica@prpmalaga.es
http://www.prpmalaga.es/protecci%C3%B3ndedatos
mailto:dpd@prpmalaga.es
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