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ACEPTACION PARA ACUDIR AL ROCEDIMIENTO DE PAGO A 

LOS PROVEEDORES ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO 

 
 

Ayuntamiento de 

Villanueva del Río Segura 

 

Los proveedores y contratistas deberán comunicar su voluntad de acudir al 

procedimiento de pago establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas en los Reales Decretos 4/2012 y 7/2012, aceptando las condiciones del mismo. 

Esta comunicación podrá hacerse de dos formas: 

1. Por vía telemática: 

Los proveedores tendrán acceso a la aplicación informática centralizada en la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria a través de la siguiente dirección web: 
 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx 

 

2. De forma presencial: 

Alternativamente, los proveedores podrán dirigirse al Ayuntamiento de Villanueva del 

Río Segura, comunicando por escrito su decisión a acogerse al citado procedimiento de los 

Reales Decretos citados. En el Registro del Ayuntamiento y en Intervención se facilitará un 

modelo de instancia 

Independientemente de la forma escogida, la información a incorporar será la 

siguiente:  

- Aceptación por el proveedor. 

- Fecha de la aceptación por el proveedor. 

- Numero de cuenta corriente. Se facilitará el IBAN y el BIC. 

- Naturaleza de PYME o autónomo según la AEAT. 

- Si se ha acordado una quita. 

- Importe del principal con descuento de la quita en caso de existir, debiendo enumerar 

las facturas y sumatorio de las mismas. 

Información Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura: 

administracion@aytovillanueva.net 

ala@aytovillanueva.net 

 

La verificación de esta voluntad de acudir al procedimiento, deberá comunicarse por los 

proveedores hasta el día 22 de abril, si se realiza la comunicación telemática, o el inmediato 

día hábil anterior a aquél, si se hiciese de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento. 

Las entidades locales, y por tanto el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, deberán 

comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las solicitudes que se hayan 

recibido antes del 23 de abril. Esta comunicación se hará por el Ayuntamiento hasta el 8 de 

mayo. Asimismo, conviene recordar que la solicitud de certificación individual presentada por 

los proveedores ante la Entidad Local, entre los días 16 y 31 de marzo, implicará, 

igualmente, la aceptación por parte de éstos de acudir al procedimiento. No obstante, 

aquellos proveedores que, aun habiendo solicitado la referida certificación, no hubieran 

rellenado en la misma el CCC bancario o cualquier otro dato necesario, deberán presentar la 

solicitud señalada más arriba al objeto de la aceptación con los datos necesarios según la 

normativa del Ministerio. 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx

