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MODELO DE ACEPTACIÓN PARA ACUDIR AL  

PROCEDIMIENTO DE PAGO A LOS PROVEEDORES 

ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

Ayuntamiento de 

Villanueva del Río Segura 

 

Datos del solicitante (contratista): Apellidos y nombre o denominación social del 

contratista …………..……….…………….……, con CIF o NIF ……………….…, con 

domicilio social en ………………..…….....……………., provincia de ……...….….…., 

localidad de ………………….…………, que tiene la naturaleza de………………….. 

(PYME/autónomo/Otro: indicar). 

 

Datos relativos al representante (si procede);  

Apellidos y nombre…………..……………………….. con DNI………….…………….  

 

SOLICITA: 

1.- Que sea aceptada la voluntad de acudir al procedimiento establecido en los Reales 

Decretos 4 y 7 de 2012, en los 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. 

 

2.- Fecha de la aceptación: (la fecha de esta solicitud)  

 

3.- Número identificativo de la/s factura/s: (Puede realizar la consulta sobre sus 

facturas en la siguiente dirección web http://www.aytovillanueva.net) 

Nº FACTURA IMPORTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4.- Importe total de la/s factura/s……………………… (Incluido IVA, o en su caso, IGIC) 

(Sin incluir intereses, costas judiciales o cualesquiera otros gastos accesorios) 
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5.- El contratista/proveedor renuncia expresamente al abono que pudiera 

corresponderle de cualquier tipo de intereses, costas judiciales o cualesquiera otros 

gastos accesorios, siempre que no exista sentencia judicial firme de fecha anterior a 

31/12/2011, que declare una cantidad líquida y exigible de intereses y/o costas 

judiciales u otros gastos accesorios. 

 

6.- El contratista/proveedor autoriza al Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura a la 

compensación de oficio, de deudas tributarias o de cualquier otra naturaleza que 

mantenga con esta Administración Municipal y sean exigibles. 

 

7.- Datos de domiciliación bancaria (adjuntar certificación de la entidad bancaria): 

ENTIDAD BANCARIA DIRECCIÓN 

 

IBAN: 

  Banco Sucursal D.C. Nº de cuenta 

                        

 

Código BIC: 

           

 

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……………………………2012 

 

Firma: 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………………………………… 

 

La presente solicitud contiene datos de carácter personal, que forman parte de un fichero titularidad del 

Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. El interesado autoriza a dicho titular a tratarlos automáticamente, con la única 

finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en su caso, cederlos al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas a efectos de completar su gestión. 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá 

ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de 

Villanueva del Río Segura. 


