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COMPROMISO DE AVAL
La entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca:
…………………………………………………………………………………………………………
N.I.F………………………………….., Sucursal de ……………….…………………………….,
se compromete irrevocablemente a formalizar aval solidario ante la Comunidad Autónoma
de La Rioja, en las condiciones que determinan los artículos 82.1 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en cumplimiento del
aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitado según los siguientes datos:
Deudor:……………………………………………………………………………
Concepto:………………….. y Periodo::……………………………………….
Importe de la deuda: …………………………………………………………….
Este compromiso de aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales de esta
Oficina con el nº
El aval que ha de presentarse cubrirá, el principal de la deuda en período voluntario, el de
los intereses de demora que genere el aplazamiento o fraccionamiento y un 25% de la
suma de ambas partidas.
El aval que ha de presentarse tendrá vigencia desde su formalización hasta que la
Administración autorice su cancelación.

En……………………….., a….……….de……………………….. de 20....…..

Fdo: (Apoderado)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que los datos recabados mediante la
cumplimentación de este formulario, serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal.
Los datos solicitados son necesarios para cumplir con la finalidad del procedimiento, que es la realización de
las funciones de recaudación y revisión de deudas de derecho público cuya gestión recaudatoria corresponde
a la Dirección General de Tributos.
La DG Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública es el órgano encargado y responsable del
fichero, y como tal le garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición, y supresión de
los datos facilitados, así como otros derechos establecidos en la Ley, para lo cual deberá dirigirse por escrito a:
C/ Portales nº 46 – 26.071, Logroño (La Rioja).
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web de la
Dirección General de Tributos: https://www.larioja.org/tributos/es
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