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Ayuntamiento de RUILOBA
La Agencia Cántabra de Administración Tributaria pone en conocimiento de los
contribuyentes y demás interesados que, desde el día 18 de junio de 2021 y hasta
el día 19 de agosto de ZOZL, antbos irtclusive, LerrcJrá lugar LA COBRANZA EN
PERIODO VOTUNTARTO DE LOS TMPUESTOS
TASAS MUNICIPATES QUE

y

n4Ás esAJo sE EspEcrFIcAN y poR Los coNcEpTos

IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA

QUE sE TNDTCAN.

EJERCICIO 2021

Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos en cualquier oficina del Banco
Santander, dentro del plazo señalado y durante los días y horarios hábiles de ingreso

que tal entidad tiene establecidos, presentando en ventanilla la comunicación que a tal
efecto les será remitida a su domicilio tributario. Quienes no recibieran dicha
comunicación se puedan personar a partir del día 5 de julio en la Oficina de
esta Agencia del Gobierno de cantabria que les corresponda, donde se
facilitará documentación para poder efectuar el pago en las oficinas del Banco
Santander.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la modalidad de domiciliación de
pago de recíbos a través de Entidades Batlcatias y Cajas tJe Alrorru, curr arreglu a las
normas que señala el artículo 38 del Reglamento General de Recaudación, y se
adviefte que, transcurrido el plazo de ingreso señalado anteriormente, se iniciará el
período ejecutivo de cobro, devengándose los recargos señalados en los aftículos 28 y
l6l de la ley 5B/200i de l7 de diciemhrp (-:Fñprñl Trihrrtana, rntcreqpq de rlemora y.
en su Ldso, las cosLas que se produzcan.
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