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Modelo de aval para la concesión
de aplazamientos y fraccionamientos

Datos de la entidad avaladora
NIF
Denominación
Número de oficina

Código

Datos de la persona o personas apoderadas
NIF
Apellidos y nombre
NIF
Apellidos y nombre

Datos del aval
Número de referencia completo (NRC)
Registrado en el REA con el número

Código de aval

La entidad arriba indicada y, en su nombre y representación, las personas con poderes suficientes para representarla, validados por:
:

El Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria de Cataluña, en fecha
La Asesoría Jurídica del Departamento de Economía y Conocimiento, en fecha
La Abogacía del Estado de la provincia de
, en fecha
El Servicio Jurídico Regional de
del AEAT, en fecha
El Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya, en fecha

y con núm.
y con núm.
y con núm.

SE CONSTITUYE ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUÑA EN FIADORA SOLIDARIA DE:

Datos de la persona avalada
NIF
Apellidos y nombre o razón social

Datos de la deuda avalada
Núm. expediente aplazamiento
Clave de la liquidación
Periodicidad de los plazos

Concepto
Importe
Número de plazos

Este aval cubre el importe de la deuda en periodo voluntario, los intereses de demora originados por el aplazamiento/fraccionamiento, más un 25%
de la suma de ambas partidas. La entidad avaladora se obliga a pagar, en defecto de pago de la persona avalada, las cantidades aplazadas más
los intereses de demora y los recargos en que incurra la persona deudora. La entidad avaladora renuncia expresamente a cualquier tipo de
beneficio y responde íntegramente de la deuda con independencia de que esté vinculado a convenio concursal.
Este documento tiene carácter ejecutivo y estará vigente hasta por lo menos seis meses después del vencimiento del último plazo concedido en el
acuerdo de aplazamiento/fraccionamiento.

Órgano destinatario, fecha y firma de la persona apoderada
Órgano destinatario:

______________________, _____ de ___________ de ______

Información sobre las oficinas de la ATC: atc.gencat.cat/oficines
El aval tiene que estar intervenido por notario o contener las firmas de las personas apoderadas, legitimadas para la comparecencia ante la
Administración o generadas a través de un mecanismo de autenticación electrónica.

Leer la información básica sobre protección de datos que figura en la última hoja.

Información básica sobre protección de datos. Tratamiento para finalidades tributarias

Responsable del tratamiento: Agencia Tributaria de Cataluña.
Finalidad: Desarrollo de las tareas de atención ciudadana, gestión, inspección y liquidación tributaria en
relación con los tributos estatales cedidos y propios de la Generalitat de Cataluña.
Legitimación: Cumplimiento de la normativa tributaria.
Destinatarios: Los datos no se comunicarán a terceros, excepto en los casos previstos por la ley: cesión
a otras administraciones tributarias, órganos judiciales, etc.
Derechos de las personas interesadas: Solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos, y la
limitación u oposición al tratamiento. Hay que utilizar el formulario disponible en:
http://atc.gencat.cat/proteccio-dades.
Información adicional: Para ampliar esta información y conocer los detalles del tratamiento de datos
para finalidades tributarias se puede acceder al apartado "Protección de datos de carácter personal" de la
sede electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña.

