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Sr. Alcalde-Presidente 
  
  
  
Adjunto le remito anuncio de cobranza relativo a los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
año 2019 cuya gestión recaudatoria corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para que
en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005, de 29 de julio),
ordene su publicación en los locales de ese Ayuntamiento y se divulgue por los medios de comunicación
que considere adecuados. 
  
Dicha publicación deberá realizarse antes del próximo día 1 de septiembre, fecha en la que, por parte de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, se comenzarán a remitir los recibos correspondientes a los
contribuyentes afectados.   
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ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I. A. E. 2019

Se comunica , en re lación con los recibos de l Impues to sobre Actividades Económicas
correspondientes a l año 2019 y cuando se tra te de cuotas naciona les y provincia le s , cuya ges tión
recaudatoria corresponde a la Adminis tración Tributaria de l Es tado, lo s iguiente :

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO

Del 16 de septiembre has ta e l 20 de noviembre de 2019 (Resolución de 13 de junio de 2019 del
Depa rtamento de Recaudación de la Agencia Es ta ta l de Adminis tración Tributa ria ).

LUGAR DE PAGO
Cuotas nac ion ales .

A través de la s Entidades Colaboradoras (Bancos , Ca jas de Ahorro y Coopera tivas de
Crédito) en las que no es nece sario que el obligado a l pago disponga de cuenta abierta .

Cuo tas provincia les .

A través de la s Entidades Colaboradoras (Bancos , Ca jas de Ahorro y Coopera tivas de
Crédito) en las que no es nece sario que el obligado a l pago disponga de cuenta abierta .

Los ingresos se podrán efectua r en el horario de atención a l público de dichas entidades .

As imismo, e l pago de cuotas naciona les y provincia le s podrá ser rea lizado mediante adeudo en
cuenta , a tra vés de Internet, e n la dire cciónwww.agencia tributaria .es , en la opción: Sede
Electrónica . Trámites Des ta cados Pago de Impues tos . Para rea liza r e l pago a tra vés de Internet
es neces ario dispone r de un s is tema de firma electrónica de los admitidos por la Agencia Es ta ta l
de Adminis tración Tributaria .

El vencimiento de l plazo de ingreso en período volunta rio, s in haber s ido sa tis fe cha la deuda ,
de te rmina rá e l inicio de l período e jecutivo y e l devengo de los intereses de demora y de los
recargos a que se re fieren los artículos 26 y 28 de la Ley Genera l Tributa ria .

Agencia Tributaria Delegación Especial de Cataluña

Dependencia Regional de Recaudación
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