FIANZA PERSONAL COMO GARANTÍA DE SUSPENSIÓN DE LIQUIDACIÓN RECURRIDA EN
REPOSICIÓN.
D/Dª ………………………................................................................................................... (nombre
y apellidos) con NIF ………………………. y domicilio en (a efecto de notificaciones) ……………....
………………………………………………………………………………………….. y D/Dª ……….…..
………………………...................................................................................................... (nombre y
apellidos) con NIF ………………………. y domicilio en (a efecto de notificaciones) ………..……….
………………………………………………………….…………………………………….

actuando en nombre propio, con pleno conocimiento de las responsabilidades en que pudiesen
incurrir en caso de falsedad o inexactitud, comparecen ante el Ayuntamiento de Arteixo y
declaran:
1ª) Que prestan fianza personal y solidaria a D/Dª ………………………………………………………
………………………………………………………… con NIF …………………, para garantizar el
cumplimiento de la obligación de pago por la cantidad de …………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………. (importe por
el que se constituye la fianza en letra-número), más los intereses de demora que se originen con
la suspensión y los recargos que pudiesen proceder en el momento de la solicitud de la
suspensión, en concepto de garantía para obtener la suspensión de la ejecución del acto
recurrido, identificado con el número de expediente …………………. (indicar número de
expediente o liquidación), por concepto ……………………………….. (IIVTNU, IBI, IAE….), de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 224 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y 25 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa.
2º) Que con la fianza se obliga a abonar al Ayuntamiento de Arteixo el importe de la garantía
prestada, al primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de Arteixo, en el plazo
establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
quedan advertidos de que de no hacerlo así se seguirá contra sus bienes el procedimiento
administrativo de apremio.
3º) Que acompañan a este escrito documentación, de la que queda copia unida al expediente,
acreditativa de su carácter de contribuyentes de reconocida solvencia.
La presente fianza estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Arteixo resuelva expresamente
declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación de la fianza.
............................................................................................................................................................
(Lugar y fecha de su expedición)

............................................................................................................................................................
(Firma de los fiadores)

