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MODELO DE SOLICITUD DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DE 
PAGO EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES 
 
 
Nº EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE: 

DNI DOMICILIO FISCAL: 

MUNICIPIO PROVINCIA 
TELÉFONO  
 
El que suscribe, con las circunstancias personales arriba indicadas, comparece y, como 
mejor proceda,, 
 
 EXPONE: que con fecha ___________________________, le ha sido 
notificada la liquidación arriba referenciada, de la cual se adjunta copia, por un importe 
de _________________ euros, teniendo que abonar la misma. 
 

Es por lo que, SOLICITA:  
 

 Aplazamiento de pago conforme a lo establecido en el art. 82 del R.D 1629/1994, de 
8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, así como la inclusión de sus intereses correspondientes, por un plazo de1    
_____________. 
 

 Fraccionamiento de pago  conforme a lo establecido en el art. 83 del R.D 1629/1994, 
de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, así como la inclusión de sus intereses correspondientes, con los 
siguientes vencimientos2:                         
 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
 

Por lo expuesto, SUPLICA: Se tenga por presentado el presente escrito con su 
copia y documentos, se digne admitirlo y, tal como se solicita en el cuerpo del presente, 
se conceda el fraccionamiento/aplazamiento para el pago de la correspondiente deuda 
tributaria que en su caso corresponda 
  
Localidad y fecha: ________________________________ 
 
 

Fdo: _________________________________ 
 
 
SR/SRA ADMINISTRADOR/A DE TRIBUTOS CEDIDOS. 
                                                 
1 El plazo máximo permitido por la Ley es de un año 
2 El plazo máximo permitido por la Ley es de cinco anualidades 
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