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SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE PAGO (CUOTA
INICIAL)
Dº/ª _________________________________________________________________,
mayor de edad, con DNI.:___________________ domiciliado/a en _____________
______________________________núm._____ Piso _____ Puerta____
C.P.____________, ante el Ilustre Colegio Oficial de Graduado Sociales de Huelva,
comparece y como mejor proceda.
DICE:
Que ha solicitado la colegiación como ejerciente libre / ejerciente de empresa, cuya cuota
asciende a la cantidad de 601,01.- -euros.
Que especiales circunstancias de mi tesorería, determinan la imposibilidad de satisfacer
aquel importe en el momento de mi colegiación.
Que mérito de los expuesto y para evitar el quebranto que un pago inmediato supondría
para mi economía personal y profesional, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo
tomado en la asamblea General Ordinaria del día 7 de Marzo de 1996, propongo el
siguiente calendario de amortizaciones del débito, sin perjuicio de los intereses de
demora que procedan conforme al a legislación vigente.
Nº PLAZOS_____(máximo 6) Vencimientos_________ Cuotas Parciales____________
Y en su virtud
SUPLICA:
Tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito, y previas las
comprobaciones que procedan, acuerden concederme el aplazamiento y fraccionamiento
de la deuda que se solicita, reconociendo el/la que suscribe que la falta de pago de un
plazo a su vencimiento, sin causa que lo justifique, determinara que se considera también
vencidos en el mismo día los posteriores que se hubieran concedidos, produciéndose la
inmediata reclamación por parte del colegio de la deuda pendiente
En Huelva, a ______ de __________________ de _______
FDO.:

