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Hasta el 1 de diciembre seguirá abier-

to el plazo para solicitar el Plan Per-

sonalizado de Pagos para 2018, una 

herramienta puesta en marcha el pa-
sado ejercicio por el Ayuntamiento de 

Toledo, que pone a disposición del con-

tribuyente una forma más flexible para 

poder hacer frente al pago de todos los 

recibos anuales de carácter periódico 

que desee, sin ningún tipo de interés, 

pudiendo elegir entre pagos mensua-

les, bimestrales o trimestrales. 

El Consistorio puso en funciona-

miento esta medida para permitir a 

los contribuyentes adaptar sus obli-

gaciones tributarias a sus necesida-

des y hacer frente a los principales im-

puestos municipales en cuatro, cinco 

o diez pagos al año. 

Se trata de una instrucción de la Te-

sorería que permitirá a los toledanos 

personalizar sus pagos mediante una 

aportación fraccionada a lo largo del 

año y adaptada a las posibilidades de 

cada contribuyente, que podrá orde-

nar así su propia agenda de pagos 

como considere más oportuno. 

La regulación, condiciones y requi-

sitos de este plan afectan a los tribu-

tos de carácter periódico de mayor im-

portancia económica para el contri-

buyente, tanto personas físicas como 

jurídicas: Impuesto Sobre Bienes In-

muebles (IBI) de Naturaleza Urbana, 

el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles 

(IBI) de Naturaleza Rústica, la tasa de 
residuos sólidos urbanos (basura), el 

impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica, el de Actividades Económi-

cas (IAE), la tasa por  vado permanen-

te y la de reserva de espacio. 

A través de la web municipal 
Para poder gestionar el Plan Persona-

lizado de Pagos, que no conlleva inte-

reses, es condición indispensable la 

domiciliación de las cuotas periódi-

cas. La solicitud, que se puede descar-

gar en el apartado dedicado a Hacien-

da y Servicios Tributarios de la web 

municipal, deberá presentarse en el 

Ayuntamiento antes del 1 de diciem-

bre del ejercicio anterior al que deba 

surtir efectos el plan de pagos.

Se amplía el plazo 
para el pago «a la 
carta» de impuestos
∑ Seguirá abierto hasta el 

1 de diciembre para 
cumplir con todos los 
recibos anuales en 2018

 AYUNTAMIENTO 
El concejal de Promoción Económica, Teo García, y la edil de                   
Turismo, Rosana Rodríguez, recibieron ayer en el Ayuntamiento a una 
delegación de la ciudad china de Jinan que han visitado Toledo invitados 
por el grupo farmacéutico Reig Jofre, que cuenta con una planta en el 
Polígono Industrial toledano. Este encuentro sirvió para trasladar a las 
autoridades chinas el apoyo del Ayuntamiento a la empresa farmacéutica 
española, que tiene previsto invertir siete millones de euros en sus 
instalaciones de Toledo gracias a un acuerdo de colaboración con una de 
las grandes compañías del sector farmacéutico mundial, la china Qilu 
Pharmaceutical, ubicada en Jinan.

∑ El Ayuntamiento, con la 
farmacéutica Reig Jofre
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