
Ayüntam¡ento de Torenueva Costa
(GRANADA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRX,NUEVA COSTA

SII HACE SABER:

A los contribuyentes y demás interesados, que la cobra¡za er¡ periodo voluntario correspondiente al

ejercicio 2022, PERIODO ANUAL' ab¡rcará desde el I DE SEPTIEMBRE 2022 AL 20 DE
NOVIEllf BRE 2022 o innrcdiato hábil posterio¡ por el concepto de

IMPUESTO SOBR,E BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
IMPI]ESTO SOBRE ACTTVIDADES ECONóMTCAS

El pago de los recibos se po&á efectuar mediante el juego de impresos facilitados al efecto, de la
sigüie[te forma:

a) En la red de oñcinas y bancas electrónicas de CAJA RURAL DE GRANADA, CAIXABANK,
BBVA, BANCO SANTANDER, CAJA SUR, UNICA]A, BANCO SABADELL Y CAJA MAR,

b) O a través de la Oñcina Virtual del Servicio Provincial Tributario, (w'!§'rv.tributosgranada.es)

los contribuyentes que por cualquier motivo no recibaB en su domiciüo el recibo cor¡espondiente,
podrán solicitar uD duplicado del mismo a través de los siguientes medios:

t E¡ las oficinas de Gestión Tributaria de este A)'untamiento.
* En la págim web del Servicio P¡ovincial Tributario, (www.tributosqanada.es),
* En cualquiera de las oficinas del Servicio P¡ovi¡cial Tributario en la P¡ovincia.

Igualmente, se pone en conocimiento a los interesados que hagan uso de las modalidades de

domiciliación de pago de conformidad con el articulo 90 del Reglamento Ceneral de Recaudación, que

los recibos domiciliados se¡án cargados en las ¡espectivas cuentas a parti¡ del día I de Septiemb¡e/22,
debiendo disponer los Sres. Contribuyentes la co¡respo¡diente p¡ovisión de fondos.

ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso en período volu¡tario, las deudas ser¿ín cxigidas po¡
el procedimiento ejecutivo de apremio y devengarán los corespondientes recargos del período ejecutivo,
los intereses de demora y, en su caso, las cost¿s que se prcduzcan.

Lo que se hace público para general conocimie¡to

Torrenueva Costa, a la fecha de la firma electrónica
LA TESORERA,

Códlgo S€gulo Do Vo.iñcedón Erbdo F6afi. y hora
F¡mdo Por Eva Maria Eustos Vinuesa 07 t0912O22 13 0856
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ANUNCIO DE COBRANZA EN VOLUNTARIA


