
 

 
 

 
Modelo de solicitud de la decisión de acogerse al P lan de Pagos del RDL 8/2013 

 

Datos del solicitante (contratista): 
 

Apellidos y nombre o denominación social del contratista …........................................................………….…………, 

con CIF o NIF …………..................……; que tiene la naturaleza de ………..................…. (PYME/autónomo/Otro) 

 

Datos relativos al representante (si procede) 

Apellidos y nombre …..................................................………………..………….. con DNI ….…………………………. 
 

EXPONE: 

La voluntad de acogerse al Pago a Proveedores del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, por el que 
se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación, para el pago a los proveedores de las entidades locales, y para ello facilita la siguiente información: 

 
a) El contratista acepta la inclusión en el procedimiento: 

Si □ Fecha de aceptación por el proveedor: ……............. 

No □ 
 

b) Datos de domiciliación bancaria: 
 

 

ENTIDAD BANCARIA DIRECCIÓN 
 

 

 

IBAN: 
  

 

Banco 
 

Sucursal 
 

D.C. 
 

N.º de cuenta 

                        

 

Código BIC: 
 

 

 

 

c) Se ha acordado una quita: 

      Si □ 

 No □ 
d) Importe del principal con descuento de la quita, en caso de existir: ……………………………………………… 

 

 

En ……………………, a …….. de …………………… de 2013 
 

 

 

 

 

 

Firma: …………………………................…………………… 

Nombre y apellidos: ……................………………………… 

 

La presente solicitud contiene datos de carácter personal, que forman parte de un fichero titularidad del …………..................................... (). 
El interesado autoriza a dicho titular a tratarlos automatizadamente, con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la 
solicitud y, en su caso, cederlos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a efectos de completar su gestión. 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido al …...............................................................................................…(). 
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