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Artículo 46. Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento. 

1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano competente 
para su tramitación dentro de los plazos siguientes: 

a. Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación 
de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso 
en el artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, o en la normativa específica. A estos efectos, en el caso de deudas 
resultantes de autoliquidaciones presentadas fuera de plazo, sólo se entenderá 
que la solicitud se presenta en periodo voluntario cuando la solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento se presente junto con la autoliquidación 
extemporánea. 

b. Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior 
a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes. 

2. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente los 
siguientes datos: 

a. Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de 
identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la 
persona que lo represente. 

b. Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, 
indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de 
ingreso en periodo voluntario. 

c. Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 
d. Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita. 
e. Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
f. Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código cuenta 

cliente y los datos identificativos de la entidad de crédito que deba efectuar el 
cargo en cuenta, cuando la Administración competente para resolver haya 
establecido esta forma de pago como obligatoria en estos supuestos. 

g. Lugar, fecha y firma del solicitante. 

3. A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar: 

a. Compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca o de certificado de seguro de caución, o la documentación que se 
detalla en los apartados 4 y 5, según el tipo de garantía que se ofrezca. 

b. En su caso, los documentos que acrediten la representación y el lugar 
señalado a efectos de notificación. 

c. Los demás documentos o justificantes que estime oportunos. En particular, 
deberá justificarse la existencia de dificultades económico-financieras que le 
impidan de forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido. 
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d. Si la deuda tributaria cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita ha sido 
determinada mediante autoliquidación, el modelo oficial de esta, debidamente 
cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar 
ya en poder de la Administración; en tal caso, señalará el día y procedimiento en 
que lo presentó. 

e. En su caso, solicitud de compensación durante la vigencia del aplazamiento o 
fraccionamiento con los créditos que puedan reconocerse a su favor durante el 
mismo periodo de tiempo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, 
segundo párrafo. 

4. Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de entidad de 
crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, se aportará, 
junto a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y a los documentos a que se 
refiere el apartado 3.b, c y d, la siguiente documentación: 

a. Declaración responsable y justificación documental de la imposibilidad de 
obtener dicho aval o certificado de seguro de caución, en la que consten las 
gestiones efectuadas para su obtención. 

b. Valoración de los bienes ofrecidos en garantía efectuada por empresas o 
profesionales especializados e independientes. Cuando exista un registro de 
empresas o profesionales especializados en la valoración de un determinado tipo 
de bienes, la valoración deberá efectuarse, preferentemente, por una empresa o 
profesional inscrito en dicho registro. 

c. Balance y cuenta de resultados del último ejercicio cerrado e informe de 
auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a 
llevar contabilidad. 

5. Cuando se solicite la dispensa total o parcial de garantía, se aportará junto a la 
solicitud, además de los documentos a que se refiere el apartado 3.b), c) y d), la 
siguiente documentación: 

a. Declaración responsable y justificación documental manifestando carecer de 
bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía. 

b. Justificación documental de la imposibilidad de obtener aval de entidad de 
crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, en la 
que consten las gestiones efectuadas para su obtención. 

c. Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de 
auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a 
llevar contabilidad. 

d. Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la posibilidad de 
cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado. 

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se 
acompañan los documentos citados en los apartados anteriores, el órgano competente 
para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento requerirá al solicitante para 
que, en un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del 
requerimiento, subsane el defecto o aporte los documentos con indicación de que, de 
no atender el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la 
solicitud y se archivará sin más trámite. 
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No procederá la subsanación si no se acompaña a la solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento la autoliquidación que no obre en poder de la Administración. En este 
caso, procederá la inadmisión conforme a lo previsto en el artículo 47. 

Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se hubiese presentado en periodo 
voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase 
con posterioridad al plazo de ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se 
iniciará el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna 
providencia de apremio. 

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo 
por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, 
procederá la denegación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 

Podrá acordarse la denegación cuando la garantía aportada por el solicitante hubiese 
sido rechazada anteriormente por la Administración tributaria por falta de suficiencia 
jurídica o económica o por falta de idoneidad. 

7. Cuando se considere oportuno a efectos de dictar resolución, se podrá requerir al 
solicitante la información y documentación que considere necesaria para resolver 
la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y, en particular, la referente a la 
titularidad, descripción, estado, cargas y utilización de los bienes ofrecidos en garantía. 

 


