ANEXO II

MODELO AVAL
EL/LA BANCO/CAJA________________________, Sucursal de _______________________ ,
Con domicilio en ____________________, y en su nombre D.________________________,
Con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por la Abogacía
del Estado de la Comunidad de Madrid, o por la Caja General de Depósitos, con fecha _____________ y
número________________,
Por la presente,
AVALA
A__________________________, ante la Tesorería Municipal del AYUNTAMIENTO DE PARLA, por la
cantidad, por principal, de ___________________-€, más las cuantías que resulten por partidas que a
continuación se citarán, todo ello en concepto de garantía para responder del cumplimiento del aplazamiento
solicitado referente a las deudas_______________________________________________________.
A los efectos de constitución de la garantía, en el expediente de aplazamiento solicitado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 65 de la Ley General Tributaria, y 73.3 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección, la entidad avalista, ____________________, garantiza solidariamente el pago de
las siguientes partidas:
- El importe principal de las deudas objeto de aplazamiento y los intereses de demora que se devenguen.
- El 25% de la suma de ambas partidas.
Este aval tendrá validez hasta __________________. (al menos 6 meses desde el vencimiento del
último plazo)
Si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago se expedirá providencia de apremio
que incluirá la deuda aplazada, los intereses devengados y el recargo de apremio para su exacción por vía
ejecutiva.
El/La Banco/Caja renuncia expresamente a cualesquiera beneficios y en especial al de previa excusión
de bienes, de tal suerte que la Entidad avalista queda obligada a ingresar al primer requerimiento que en tal
sentido le sea formulado las cantidades avaladas, más el interés legal de demora y los recargos en que incurra
el deudor por falta de pago en tiempo debido, y queda advertida de que en caso de impago se seguirá para su
efectividad la vía administrativa de apremio contra sus bienes.
Los firmantes del presente aval están debidamente autorizados para representar y obligar en esta forma a la
Entidad__________________, siendo ésa una de las operaciones que a tenor de los Estatutos por los que se
rige, puede realizar legalmente.
______________________ , a _____de ______________ de __________
El presente documento ha sido inscrito en
Esta misma fecha en el registro especial de
Avales con el número______________
Por Poder,
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