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DÑA. MATILDE AÑÓN BEAMONTE,
ALCALDESA-PRESIDENTA,
DEL
AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR:

MATILDE
AÑON
BEAMONTEK,
ESTERIBARKO UDALEKO ALKATEPRESIDENTEAK:

HACE SABER:

ADITZERA EMATEN DU:

Que se ha procedido a emitir la
remesa correspondiente al IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
correspondiente al año 2019.

2019. urteari dagokion JARDUERA
EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAren
bidalketa egin dela.

Que el periodo de pago voluntario se
extiende del 1 de octubre al 30 de noviembre
de 2019, debiendo realizarse el pago entre
ambas fechas o bien rellenar domiciliación
bancaria y entregarla firmada en las oficinas
del Ayuntamiento antes del 27 de noviembre
de 2019.
A los contribuyentes que tengan
domiciliado este tributo, se procederá al
cobro una vez concluido el periodo de pago
voluntario.
Transcurrido el plazo señalado y en
tanto no se hubiera satisfecho esta deuda
tributaria comenzará el periodo ejecutivo lo
que determinará el devengo de los intereses
de demora y de los recargos propios de dicho
periodo, de conformidad con los artículos
116 y siguientes de la Ley Foral 13/2000, de
14 de diciembre, General Tributaria de
Navarra.
Lo que
conocimiento.

publica

para

Borondatezko ordainketa 2019ko
urriaren 1etik azaroaren 30ra zabalduko
dela. Ordainketa data horietan egin beharko
da edo bankuko helbideratzea bete, eta behin
sinaturik, Udaleko bulegoetara ekarri
2019ko azaroaren 27a baino lehenago.
Zerga hori helbideraturik duten
zergadunei, Udalak kobratzea bidaliko die
borondatezko ordainketaren epea bukatzear.
Borondatezko ordainketa egiteko
epea agorturik, eta zerga-zor hori kitatu
ezean,
zerga-bilketa
premiamenduprozeduraren bidez eginen da. Horrek
ekarriko du 13/2000 abenduaren 14ko
Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren
116.artikuluak eta hurrengoek ezarritako
errekarguak jartzea.
Horren berri ematen dut nahi duen
orok
jakin
dezan
eta
dagozkion
ondorioetarako

general
Esteribarren, sinadura digital-datan

En Esteribar, a fecha de firma electrónica
LA ALCALDESA / ALKATEA,
Mª Matilde Añón Beamonte
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