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IRAGARKIA

ANUNCIO

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko
2020 ekitaldiko Udal Zergaren behinbetiko onarpena eta kobratzea.

Aprobación definitiva y Cobranza del
Impuesto Municipal sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al
ejercicio 2020.

2020ko ekainaren 18ko 627. Dekretu bidez,
Trakzio
Mekanikoko
Ibilgailuen
gaineko
Zergaren errolda onetsi zen.

En virtud del Decreto de Alcaldía n.º 627 de
18 de junio de 2020 se aprobó el Padrón del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.

Ordaintezko lekua eta bideak:

Lugar y medios de pago:

1.
Borondatezko
errekargurik gabe:

epean

ordaintzea,

1. Pago en periodo voluntario sin recargo:

A) Epea: Zergaren zenbatekoa errekargurik
gabe ordain daiteke aurtengo irailaren
15etik urriaren 30era bitartean.

A) Plazo: El importe del impuesto puede ser
ingresado sin recargo en el periodo
comprendido
entre
los
días
15
de
septiembre al 30 de octubre del presente
año.

B) Ordaintzeko lekua eta modua: Zalla
udalerriko
edozein
banku-erakunderen
bulegoetan.
Zallako udaleko HAZn (Herritarren Arreta
Zerbitzua). Ordutegia: 8:00tik 15:00etara.
Aranguneko udaleko HAZn (Herritarren Arreta
Zerbitzua-Arangune). Ordutegia: 17:00tik
20:00etara.

B) Lugar y forma de pago: En las oficinas
de cualquier entidad bancaria del municipio
de Zalla.
En el SAC (Servicio de atención Ciudadana)
del Ayuntamiento de Zalla (horario de 8:00 a
15:00 horas). O en el Arangune (Servicio de
Atención Ciudadana) en horario de 17:00 a
20:00 horas.

C) Era berean, bankuan helbideratuta
duten
ibilgailuen
zenbatekoa
2020ko
urriaren 30ean kobratuko da.

C) Asimismo, se procederá al cargo en
cuenta de los vehículos con domiciliación
bancaria el 30 de octubre de 2020.

2.
Epe
exekutiboan
errekarguarekin:

2. Pago ejecutivo con recargo:

ordaintzea

Borondatez ordaintzeko epea igarotakoan,
premiamenduaren bidezko kobratzari ekingo
zaio zuzenean, legez dagokion errekargua eta
guzti, baita berandutza interesak, gastuak eta
kostuak ere.

Transcurrido el plazo indicado para pago
voluntario, se procederá directamente al
cobro en procedimiento de apremio con el
recargo que legalmente corresponde, más
intereses de demora, gastos y costas.
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