
 

ANEXO VI 
 

Modelo de garantías en los procedimientos recaudatorios 
Modelo de aval para responder de la suspensión de pago de exacciones municipales en periodo 

voluntario 
 

 
La entidad (razón social de la entidad avalista)…….……………………................…………………… 
……………………………………………………….…...................... CIF ……………...............……… con domicilio (a 
efectos de notificaciones y requerimientos) en ………………........................................ en la 
calle/plaza/avenida ………………………………………………......C.P. ………………….…… y en su nombre (nombre 
y apellidos de los Apoderados)...................................................................... 
...........................................................…………………………..………………………………………………………con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por Letrado de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha ..................................... 
 

AVALA 
 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado)….....................................………………………… 
………………………………………………………………………………NIF/CIF……………………….... para responder del 
pago de la liquidación en periodo voluntario número..............................del ejercicio.............por el 
concepto de (detallar la obligación asumida por el 
garantizado)…………………....……………………………………………………………..........,ante (el Ayuntamiento de 
Madrid,)................................................................................por importe de euros: 
  
(En letra)……...….........…..................................................................................................  
(En cifra)........................................................................................................................... 
 
Esta garantía se extiende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y en concordancia con la Ley General Tributaria y el Reglamento General 
de Recaudación, a efectos de la suspensión de cobro solicitada. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal con renuncia expresa al beneficio 
de excusión y con compromiso de pago al  Ayuntamiento de Madrid,................................... 
......................................en los plazos establecidos reglamentariamente a partir del requerimiento que al 
efecto se le haga y en defecto de pago por el afianzado, de la cantidad avalada más el interés legal 
de demora y los recargos en que incurra el deudor por falta de pago en el tiempo debido, y queda 
advertida de que, en caso de impago, se seguirá para su efectividad la vía administrativa de apremio 
contra sus bienes. 
 
Este aval tendrá validez en tanto que el Ayuntamiento de Madrid, no autorice su cancelación, 
habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro Especial de Avales con el 
número................................. 
 

 
En Madrid, a………….de…………..……………..de…...... 
 

 (Nombre de la entidad, firmas y sello) 
 Firmado:…………………………………………………………. 
 Firmado:…………………………………………………………. 


