
Estimado vecin@:

El motivo de esta carta es informarle que el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva ha puesto en marcha una
nueva modalidad de pago de impuestos “a la carta” para que los vecinos sevillanovenses cuenten con más faci-
lidades a la hora de hacer frente a sus impuestos municipales, de forma que cada vecino decidirá cómo pagarlos
negociándolo directamente con el Ayuntamiento.

Este sistema de pago de impuestos “a la carta” permitirá fraccionar el pago hasta en diez meses, ofreciendo
la posibilidad de hacer frente de una manera personalizada a todos los recibos anuales.

El pago “a la carta” es válido para todos los impuestos municipales (IBI, IVTM, Paso de Carruajes e IAE),
y además de las facilidades a la hora de abonarlos, también ofrece distintos descuentos sobre el importe de estos
impuestos dependiendo de la modalidad de pago que se elija, también contempla descuentos en el IBI para fa-
milias numerosas.

Se establecen las siguientes condiciones y descuentos en los siguientes impuestos: 

< Para aquellos que lo Fraccionen hasta en 10 meses (desde Enero a Octubre, siendo el primer pago
siempre en Enero):

IBI 
IBI + IVTM
IBI + PASO DE CARRUAJES

Descuento del 5% del IBI + IAE 
IBI + IAE + PASO DE CARRUAJES
IBI + IVTM + IAE
IBI + ITVM + PASO DE CARRUAJES
IBI + ITVM + PASO DE CARRUAJES + IAE 

El periodo para solicitar el fraccionamiento será desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre para el año 2014 y del 15 de octubre
hasta el 15 de noviembre para los siguientes años.

< Descuento del 5% del IBI a todos aquellos que lo tengan domiciliado en un solo pago en el periodo
voluntario del recibo 

< Descuento del 2,5% del IVTM, IAE y  Paso de Carruajes a todos aquellos que lo tengan domici-
liado en un solo pago en el periodo voluntario del recibo.

< BONIFICACIONES EN EL IBI A FAMILIAS NUMEROSAS:
Los sujetos pasivos del impuesto que, en el momento del devengo, ostenten la condición de titu-
lares de familia numerosa con arreglo a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas, disfrutaran de las siguientes bonificaciones por familia números, siempre
que la vivienda constituya el domicilio habitual de la familia:

Valor catastral Categoría Bonificación
Hasta 120.000 € .............Especial.................90
Hasta 120.000 € .............General .................60

Superior  a 120.000 €.........Especial.................50
Superior  a 120.000 € .........General .................40

Esperando que esta información sea de su agrado, reciba un cordial saludo:

MARIO DE UTRILLA PALOMBI
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