REGISTRO DE ENTRADA

C.I.F. P - 4102800B - Plaza de España nº. 1 - C.P. 41908 SEVILLA - Tlfn. 955721730 - Fax 955 721 731 - e mail: ayuntamiento@castillejadeguzman.es

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

SOLICITUD DE CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A CARGO DE LAS ENTIDADES LOCALES
DATOS DEL PROVEEDOR
RAZÓN SOCIAL (Personas Jurídicas):
NOMBRE Y APELLIDOS (Personas Físicas):
CIF / NIF:
PYME:

□

AUTÓNOMO:

□

( Indíquese con una cruz si es PYME o Autónomo)

Nº c/c (IBAN y BIC):
Dirección:
Población:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

CP:

correo electrónico:

SOLICITA:
La expedición por la entidad local …........................................................., de un
certificado individual, previsto en el articulo 4 Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el
que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación, para el pago a los proveedores de las entidades locales, en el que se
reconozca la existencia de la obligación pendiente de pago a continuación identificada:
a) Numero identificativo de la factura: …...............................................
b) Importe de la obligación pendiente de pago:
Importe del principal (en euros): …....................................................
(Incluido IVA, o en su caso IGIC)
(Sin incluir intereses, costas judiciales o cualesquiera otros gastos accesorios)

c) Fecha de entrada en el registro administrativo: ….............................
(Debera ser anterior al 1 de enero de 2012) (dd/mm/aaaa)

d) El contratista ha instado la exigibilidad de la deuda ante Tribunales de Justicia:
Si

□

No

□

Fecha de la reclamacion: …..........................................
(Deberá ser anterior al 1 de enero de 2012) (dd/mm/aaaa)

e) Existe acuerdo de cancelación fraccionada con la entidad local?
Si

□

Importe total del pendiente de pago: …...............................
(en euros)

Vencimientos hasta el 31/12/2012 (*):

(*) Anadir tantos vencimientos parciales como fueran necesarios.

No

□

f) Datos de domiciliacion bancaria:
ENTIDAD BANCARIA

DIRECCIÓN

IBAN

BANCO

SUCURSAL

DC

Nº DE CUENTA

A los efectos de notificación el solicitante señala como medio preferente …...........
….......................

(escrito / correo electrónico / fax / otro: indicar)

y como lugar de notificación …...............

….....................................................................................................................

En …...................................., a …...... de …...................de 2012
Fecha de solicitud ......................................
(Entrada en registro)

(Firma)

Fdo. ….....................................................

