ERROLDA ETA BORONDATEZ ORDAINTZEKO EPEA

PADRÓN Y PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO

HONDASUN HIGIEZINEN ZERGA
(Landa eta hiri-kontribuzioa)
2022. URTEA

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
(Contribución rústica y urbana)
AÑO 2022

B22/0730. zenbakiko Alkate erabakiz onartu da goian aipatutako errolda.
Gipuzkoako Hazienda Lokalen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 14.1
artikuluan jasotakoaren arabera, errolda hori jendaurrean jartzen da:
a) Non: udaletxeko H@ZI zerbitzuan.
b) Epea: 2022/05/06etik 2022/05/26ra
Borondatez ordaintzeko epea honako hau da:
2022/05/18tik 2022/07/04ra.
Helbideratutako ordainagiriak zuzenean kargatuko dira epearen azken egunean,
banketxe edo aurrezki kutxetako baimendutako kontuetan.
Helbideratu gabeko ordainagiriak bidaliko dira, posta arruntez, zergadunaren
helbide fiskalera, ordainketa egin dezan. Agiri hori jaso ez bada, zordunak edo
ordainketa egin nahi duen pertsonak udaletxeko dirubilketa zerbitzuan eskatu
beharko du.

Por Resolución de Alcaldía Nº B22/0730 ha sido aprobado el padrón reseñado
en el encabezamiento.
De conformidad con lo indicado en el art. 14.1 de la N.F. 11/1989, de 5 de julio,
reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, dicho padrón queda
expuesto al público:
c) Lugar de exposición: servicio H@ZI del Ayuntamiento
d) Plazo: desde el 06/05/2022 al 26/05/2022
Asimismo, el periodo de pago voluntario es el siguiente:
desde el 18/05/2022 al 04/07/2022
Los recibos domiciliados se cargarán directamente en las cuentas autorizadas
de Bancos y Cajas de Ahorro el último día del plazo indicado.
Los recibos no domiciliados serán enviados por correo ordinario, al domicilio
fiscal del contribuyente, para que puedan efectuar el pago. Si no se dispusiera
del referido documento, el deudor o persona que pretenda realizar el pago lo
deberá solicitar en el servicio de recaudación del Ayuntamiento.

Gogoan izan edozein unetan helbideratu daitezkeela hurrengo ordainagiriak.
Borondatezko epea igarotakoan, betearazpen-aldia hasiko da, eta ordaindu ez
diren kuotak errekarguarekin, berandutze-interesekin eta kostuekin kobratuko
dira dagokion prozeduraren bidez.

Se recuerda que en cualquier momento podrá solicitarse la domiciliación de los
próximos recibos.
Transcurrido el plazo indicado para el pago en periodo voluntario, se iniciará el
periodo ejecutivo, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con el
recargo, los intereses de demora y las costas como proceda.
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