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DÑA. Mª MATILDE AÑON
BEMONTE, ALCALDESAPRESIDENTA DEL
AYUNTAMIENTO DE
ESTERIBAR:

Mª MATILDE AÑON
BEAMONTE ANDREA,
ESTERIBARKO UDALEKO
ALKATE-UDALBURUA:

HACE SABER:

JAKINARAZTEN DUT:

Que se ha procedido a emitir la
remesa
correspondiente
a
la
CONTRIBUCIÓN
TERRITORIAL
RUSTICA Y URBANA correspondiente al
año 2.019.

2019ko urteari dagokion HIRI
ETA LANDA-KONTRIBUZIO bidalketa
egin da.

Que el periodo de pago voluntario
para los contribuyentes que NO TENGAN
DOMICILIADO este tributo, se extiende del
15 de junio al 9 de septiembre de 2019,
debiendo realizarse el pago entre ambas
fechas o bien rellenar domiciliación
bancaria y entregarla en el Ayuntamiento
antes del 2 de septiembre.
A los contribuyentes que tengan
DOMICILIADO
este
tributo,
el
Ayuntamiento procederá a girarles el cobro
una vez concluido el periodo de pago
voluntario.
Transcurrido el plazo de pago
voluntario, la recaudación se efectuará por
el procedimiento de apremio, lo que dará
lugar a la imposición de los recargos
establecidos en el art. 117 de la Ley Foral
13/2000 de 14 de Diciembre, General
Tributaria de Navarra.
Lo que publica para general conocimiento.

Zerga hori HELBIDERATURIK EZ
DUTEN zergadunentzako borondatezko
ordainketa
2019ko
uztailaren
15etik
irailaren 9ra luzatuko da. Ordainketa data
horietan egin beharko da, edo bankuhelbideratzea bete eta Udaletxera eraman
irailaren 2ea baino lehen.
Zerga
hori
HELBIDERATURIK
duten zergadunei, Udalak kobratzea
bidaliko
die
behin
borondatezko
ordainketaren epea bukaturik.
Borondatezko ordainketa egiteko
epea agorturik, zerga-bilketa premiamenduprozeduraren bidez eginen da. Horrek
ekarriko du 13/2000 abenduaren 14ko
Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren
117.artikuluak
ezarritako
errekarguak
jartzea
Publiko egiten dut nahi duen orok
jakin dezan
Esteribarren, sinadura digital-datan
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