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Este documento se ha elaborado a p
partir de la Instrucción 1/2020, de 8 de
mayo, de la Dirección de la Agencia Tributaria e Andaluc
Andalucía,
ía, por la que se
establecen medidas excepcionales en relación con solicitudes relativas a
aplazamiento y fraccionamiento de pago como
omo consecuencia de la situación
situació
ocasionada por el COVID
COVID-19.

Medidas para evitar la acumul
acumulación
ación en un mismo mes
de aquellos apla
azamientos de deudas afectados
afectad
por la
suspensión de los plazos de ingreso

PRIMERA. Reconsideració
Reconsideración
n excepcional de fraccionamientos previamente
concedidos cuyos vencimientos estuviesen fijados durante la vigencia del
estado de alarma o de sus prórrogas, y, en cualquier caso, para las
fracciones cuyo vencimiento se produzca hasta el 31 de mayo de 2020.
Con
on carácter excepcional se presumirá la existencia de dificultades económico
económicofinancieras de carácter transitorio, sin necesidad de justificación documental
adicional, por la mera presentación de solicitudes de reconsideración de
fraccionamientos previament
previamente concedidos.
REQUISITOS:
1) Que afecten
fecten únicamente a los plazos cuyos vencimientos estuviesen
fijados durante la vigencia del estado de alarma o de sus prórrogas, y,
en cualquier caso, hasta el 31 de mayo de 2020
2020.
2) Que se
e trate de u
un
n fraccionamiento cuyos vencimientos estén
domiciliados o se solicite válidamente la domiciliación junto con la
reconsideración, de manera simultánea.
3) Que se presente la solicitud hasta el 22 de mayo de 2020, inclusive.
4) Que no se trate de solicitudes cuy
cuya resolución de fraccio
onamiento sea
superior a 1.500.0
000 euros.
Estos requisitos, siendo objetivos, son susceptibles de ser comprobados
automáticamente mediante una actuación administrativa automatizada.
automatiz
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DOCUMENTACIÓN:
1) La resolución
ción de aplazamiento o fraccionamiento donde viene
consignado el número de documento RAF1000000000
RAF1000000000.
2) Código IBAN de la cuenta corriente en la que hay previamente
domiciliado el fraccionamiento o en la que vaya a domiciliar el
fraccionamiento.
¿Por qué MEDIOS PUEDO SOLICITAR ESTE RECON
NSIDERACION
ESPECIAL DEL ESTAD
DO DE ALARMA?
1) Registro Telem
mático Tributario de la Agencia Tributaria
T
de
Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/m
odelo264/264.jsp?recursoReposicion=APF&sinCertificado=SI
Para presentar dicha solicitud deberá disponer de certificado digital y deberá
proceder de la siguiente forma:
 Si ya tiene una domi
domiciliación activa. Deberá rellenar al modelo 264,
264 al
que accederá por el enlace que se indica anteriormente, cumplimentar
los campos y presentarlo. Terminado el procedimiento recibirá un recibo
de presentación con indicación de los plazos modi
modificados.
 Si no tiene domiciliación activa. En primer lugar, deberá proceder a
presentar la orden de domiciliación bancaria, y posteriormente acceder
al modelo 264 indicando en el punto anterior.

2) Llamando al Centro de Información y Asistencia Tributaria (CI
(CIYAT)954 544 350.
El interesado recibirá atención telefónica mediante la cual el CIYAT
confeccionará una solicitud le será remitida a un correo electrónico facilitado
por el interesado. Recibida la documentación, deberá imprimirla, firmarla y
presentarla ante
nte un registro.
Una vez presentada la solicitud deberá enviar una copia con el sello de
registro
a
la
dirección
de
correo
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electrónico: reconsideraciones.atrian@juntadeandalucia.es
reconsideraciones.atrian@juntadeandalucia.es. En el asunto
deberá indicar el identificador de cita que le hayan facilitado desde el
CIYAT.
El día y hora de la cita, se pondrán en contacto con usted para confirmar el
alta de solicitud y remitirle por correo electrónico el recibo de presentación
con indicación de los plazos modificados.
La resolución acordará la modificación del vencimiento de las fracciones
afectadas, que se trasladarán automáticamente a los meses inmediatamente
posteriores al del último plazo establecido en la resolución de fraccionamiento
que se modifica.

NORMATIVA APLICABL
LE:


Estatal: Real Decreto--ley
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID
COVID19 (artículo 33)



Autonómica:

o

Decreto-ley 3/2020,
20, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas
y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la
evolución del coronavirus (artículo 5).

o

Resolución de 8 de mayo de 2020 del Director de la Agencia Tributaria de
Andalucía por la que se aprueba una actuación administrativa automatizada
en el ámbito de los procedimientos de aplazamiento y fracc
fraccionamiento
ionamiento de
pago.

o

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/05/INS
TRUCCION%201_2020(F).pdf

SEGUNDA. Régimen excepcional aplicable durante 2020 en la fijación del
primer vencimiento que deben señalar las resoluciones de concesión de
aplazamiento o fraccionamiento de pago que se acuerden desde la fecha
de la presente Instrucció
Instrucción.
Las resoluciones de concesión del aplazamiento o fraccionamiento de pago
que se acuerden desde la fecha de la presente Instrucción respecto de
solicitudes cuya fecha de presentación sea hasta el 31 de diciembre de 2020
inclusive, señalarán el primer vencimiento una vez transcurrido el plazo máximo
de cinco meses desde la fecha del acuerdo, en lugar de los dos meses
previstos con carácter general en la Instrucción 1/2019, de 12 de noviembre,
sobre gestión de aplazami
aplazamientos y fraccionamientos de pago.
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