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BANDOA / BANDO
EDATEKO URAREN UDAL ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASEN
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
2021EKO HIRUGARREN HIRUHILEKOA / TERCER TRIMESTRE 2021
(Esp./Exp.: 2021/22/S213)
Alkate-udalburuak 2021eko azaroaren 15 egunean, 1841
zenbakidun, dekretuaren bidez onartu du, 2021eko 3.
hiruhilekoa, Edateko Uraren Udal Zerbitzua emateagatiko
Tasaren kontribuzio padroia.

El alcalde-presidente, con fecha 15 de noviembre de 2021
ha dictado la resolución nº 1841, por la que se aprueba el
padrón contributivo referente a la Tasa por prestación del
Servicio Municipal de Suministro de Agua Potable, del
término municipal de Llodio, para el 3 trimestre ejercicio
de 2021.

Ordainketa epea, borondatezko aldian, 2021eko La apertura del plazo recaudatorio, en período voluntario,
azaroaren 15 egunetik 2022eko urtarrilaren 17 egunera ha sido fijada desde el día 15 de noviembre de 2021
arte, biak barne, izango da.
hasta el día 17 de enero de 2022, ambos inclusive.
Helbideratuta dauden errezibuak 2021eko azaroaren 22 El cobro de los recibos domiciliados se efectuará el día 22
egunean kobratuko dira.
de noviembre de 2021.
Tasa honen ordainketa helbideratuta ez dutenek, ordaindu
ahal izango dute Kutxabank, Laboral Kutxa eta Nafarroako
Caja Ruraleko bulegoetan, ohiko ordutegian, etxean jasoko
duen kutxatik bidalitako ordain-agiri bakarra aurkeztuz.
Erreziburik ez bada jaso ala jasotakoa galdu bada,
errezibuaren ale bikoiztua eskatu Uren Udal Zerbitzu
Bulegoan, Izoria kalean, 4 - behea eskuinean.

Los/as contribuyentes que no tengan domiciliado esta tasa
podrán efectuar el pago del mismo en las sucursales de
Kutxabank, Laboral Kutxa y Caja Rural de Navarra, en
horario de apertura de dichas entidades bancarias, contra la
presentación del recibo único que recibirá en su domicilio
por envío de la entidad bancaria encargada del cobro. En
caso de extravío o no recepción del recibo, se emitirá un
ejemplar duplicado en la oficina del Servicio Municipal de
Aguas, sita en la calle Izoria nº 4 – bajo dcha.

Borondatez ordaintzeko epea amaitu ondoren, ordaindu
barik geratu diren errezibuak derrigorreko behartzebidezko kobrantza prozeduran sartuko dira berez
automatikoki eta ordaindu beharreko zenbatekoari gehitu
beharko zaizkio legeetan erabakitako gainkarguak,
berandutza-korrituak eta, hala dagokionean, sor litezkeen
berandutza eta behartze-bideagatiko kostuak.

Vencido el plazo de recaudación en período voluntario, las
cuotas no satisfechas incurrirán automáticamente en el
procedimiento de apremio, devengando los recargos
legalmente establecidos y, en su caso, los intereses de
demora y las costas que se produzcan.

Errekurtsoen ezarpenak eta atzerapen edo/eta zatiketaren La interposición de recursos y la petición de aplazamiento
ordainketaren eskaerek ez dute eteten, haiek bakarrik, y/o fraccionamiento del pago de las deudas tributarias no
borondatezko epea.
interrumpen, por sí solos, el plazo para efectuar el pago en
período voluntario.
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