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Ekonomia eta Ogasun Arloa

Iragarkia

Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagokion 2020ko eki-
taldiko Kobra tze Errolda eta ordainagiriak egin direlarik, boron-
datez kobra tze ko epeari hasiera eman zaio, ondorengo xeheta-
sunak kontutan hartuz:

Ordain tze ko epea:
— 2020ko aben dua ren 31arte, hau barne, gainkargurik gabe.

Ordain tze ko modua:
Helbidera tzen diren ordainagirien zenbateko osoa 4 txa n da -

tan pasako dira banke txe tik: irailaren 15an, urriaren 15an, aza -
roa ren 10an eta aben dua ren 10an.

Txa nda bakoi tze an karga tze data baino 10 egun lehenago -
rarte helbideratuak direnak onartuko dira. Helbideratzeko azken
eguna abenduaren 2a izanik.

Helbideratu gabeko ordainagiriak posta bidez igorriko dira Zer-
gadunak adierazitako helbidera, edozein Banke txe edo Aurrez ki
Ku txe tan ordain dezan. Ordainketa igor tzen den ordainagiria oso-
rik aurkeztuz egin beharko da.

Zure Irun Txar te la-rekin ordainketa egin daiteke, zuzenean
www.irun.org/sac orrian.

Baita ordainketa egin daiteke NA-rekin SAC-eko terminale-
tan, (San Mar tzi al kalea, 2an) goizeko 8tatik gabeko 10ak arte.

Aurreko paragrafoetan eskei tzen diren aukerak izan da ere,
zergadunak ordainagiri fisikoa izan behar duela uste badu, Hiri-
tarra Atendi tze ko Zerbi tzu ra –SAC– (San Mar tzi al, 2) etor dai-
tezke irailaren 10tik aurrrera, bulego orduetan, ber tan emango
bait da ordainagiriaren kopia bat ordainketa burutu ahal izateko.

Borondatezko epea amaiturik, hau da, 2021ko urtarrilaren
1tik aurrera, premiamendu bidez esijituko dira eta premiamen-
duzko gainkargua, berandu tze agatiko interesak eta, kasuan
kasu, sor daitezen kostuak ordaindu beharko dira.

Guzti hau agerian jar tzen da Dirubilketa Araudiko 18. eta
hurrengo artikuluek diotena betez.

Irun, 2020ko uztailaren 28a.—Diruzaina. (4021)
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Área de Economía y Hacienda

Anuncio

Una vez confeccionado el Padrón Cobratorio así como los re-
cibos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles del
ejercicio 2020, se inicia el procedimiento de cobro voluntario,
que se realizará con arreglo a las siguientes especificaciones:

Plazo de ingreso:
— Hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, sin recargo.

Forma de pago:
Los recibos cuyo pago se domicilie se cargarán el importe

total en las siguientes 4 fechas, los días 15 de septiembre, 15
de octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre en la cuenta
bancaria de cada contribuyente.

En cada turno se aceptarán las domiciliaciones que se ha -
gan hasta 10 días antes de dichas fechas; siendo la última
fecha de domiciliación el 2 de diciembre.

Los recibos no domiciliados, serán enviados por correo ordi-
nario, al domicilio fiscal indicado por el Contribuyente, para su
pago en cualquier Entidad Bancaria o Caja de Ahorros. El pago
deberá hacerse presentando el recibo completo que se envía.

También puede efectuar el pago directamente con su Irun
Txar te la sin necesidad de recibo en www.irun.org/sac.

También puede efectuar el pago directamente con su DNI a
través de las terminales del SAC en la calle San Marcial, 2 (ho-
rario de 8 a 22 horas).

Si a pesar de estas opciones, el contribuyente considera ne-
cesario disponer del recibo físico, pueden pasar por el Servicio
de Atención a la Ciudadanía –SAC– (San Mar tzi al, 2) a partir del
día 10 de septiembre en horario de oficina, donde les será faci-
litada una copia del recibo para hacer efectivo el pago.

Transcurrido el período voluntario, esto es, a partir del 1 de
enero de 2021, las deudas serán exigidas por el procedimiento
de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se pone de manifiesto, en cumplimiento de lo estable-
cido por el artículo 18 y siguientes del Reglamento de Recauda -
ción.

Irun, a 28 de julio de 2020.—El tesorero. (4021)
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155 Lunes, a 17 de agosto de 20202020ko abuztuaren 17a, astelehena
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