
REGIMEN DE LOS APLAZAMIENTOS/FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DEL IVA

Tipo de
procedimiento

Cuantía de la deuda
tributaria

Características

Actuación
automatizada ≤ 30.000 euros

Concesión sin garantía y sin justificación de impago de las cuotas repercutidas en el caso de IVA.

Denegación: si el solicitante tiene otras deudas ≥ 600 euros, en ejecutiva con providencia de apremio notificada; o si incluye
una deuda incluida antes en un acuerdo finalizado por incumplimiento de pago.

Plazo máximo de concesión hasta 12 meses, salvo que el solicitado sea inferior, ajustados a la previsión de ingreso de las
cuotas impagadas objeto de la solicitud (1).

Si la deuda es ≤ 1.000 la resolución aceptará la propuesta de plazos del solicitante, con un mínimo de plazos de: 12 meses
para personas físicas; 6 meses para personas jurídicas y CB.

Actuación no
automatizada > 30.000 euros

Sigue las reglas generales del procedimiento de gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago con garantía.

Ha de justificarse el impago de las cuotas repercutidas de IVA.

Ha de adjuntarse la siguiente documentación acreditativa de las operaciones impagadas:

- relación de facturas expedidas no cobradas, identidad de los clientes, cuantía, fechas de vencimiento y requerimientos o
actuaciones reclamando el cobro de estas facturas

- relación de facturas recibidas, identidad de los proveedores y medios de pago (?)

En todo caso, se realizará un único requerimiento a los efectos de aportar la documentación necesaria para tramitar la
solicitud.

Importe máximo objeto del aplazamiento / fraccionamiento de pago (2): el exceso de la cuota a ingresar (modelo 303) sobre
el importe de las cuotas repercutidas cobradas (por ejemplo, si cuota a ingresar 100 y cuotas repercutidas cobradas 80: →
20, debiendo acreditarse previamente haber efectuado el ingreso de 80).

Plazo máximo de concesión: 36 meses (con aval o certificado de seguro de caución) y 24 meses (con otras garantías) (1).
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