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AGENCIA CANTABRA
DE AoMrNrsrRActóN TRtBt raRta

Avuntamiento de RUILOBA

La Agencia Cántabra de Adm¡nistración Tr¡butaria pone en conocimiento de los

contribuyentes y demás interesados que, desde el dia L7 de septiembre y hasta el día

19 de nov¡embre de zoz], ambos inclus¡ve, tendrá lugar la cobranza en oer¡odo

voluntario correspondiente al e ercicio 2021, de los conceptos:

a IMPUESTO BIENES INMUEBTES (RUSTICA Y URBANA)

a IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Fdo.: Lu ¡s Crespo P¡cot.
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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 ent¡dad tiene establecidos, presentando en ventan¡lla la comun¡cac¡ón que a tal

efecto les será remit¡da a su domicilio tributario. Qu¡enes no recibieran dicha

comunicación se puedan personar a partir del día 4 de octubre en la oficina de esta

Agencia cántabra de Adm¡nistrac¡ón Tr¡butar¡a 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 recibos a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las

normas que señala el artículo 38 del Reglamento General de Recaudación, y se

advierte que, transcurrido el plazo de ingreso señalado anteriormente, se iniciará el

período ejecutivo de cobro, devengándose los recargos señalados en los artículos 28 y

161 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, intereses de demora y,

en su caso, las costas que se produzcan.

Santander, a 17 de septiembre de 2021.

Et JEFE DE SERVICIO DE TRIEUTOS LOCALES,

P.S (EL JEFE DE SERVICIO ADMIN ISTRACION GENERAL}

Por Resolución de la D¡rec ndela de 17 de abr
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