Ejercicio 2021
El Ayuntamiento de Cuenca ofrece importantes ventajas por domiciliar
el pago de sus tributos:

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado un nuevo calendario fiscal que
reparte mejor los pagos a lo largo del año.

1. El pago de los tributos de forma voluntaria es más barato.
Ahorre un 3% del importe de todos sus recibos domiciliados,
y un 5% en IBI Urbana, Rústica y IVTM, siempre que se
domicilien, al menos, 60 días antes del inicio del periodo voluntario
de cobro de cada tributo.

DEL 1 DE MARZO AL 1 DE JULIO

2. Si domicilia el Impuesto de Bienes Inmuebles, Urbana y/o Rústica
(cuyos recibos sean iguales o superiores a 100 euros), el importe se
fraccionará en dos pagos sin coste adicional.

DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE OCTUBRE

3. Es una solución cómoda y gratuita, no tendrá que esperar la carta
de pago en su domicilio. Sus recibos serán atendidos
evitando recargos e intereses.
El pago de los tributos redunda en la mejora de nuestra ciudad.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
1. Los titulares de familias numerosas disfrutarán de una bonificación de
hasta el 70% de la cuota íntegra del impuesto. El plazo para solicitarlo será
del 2 de enero hasta el 28 de febrero de 2021, ambos incluidos.
2. Las viviendas de protección oficial tendrán derecho a una bonificación
del 50% de la cuota del IBI. Durante los 3 primeros ejercicios desde la
declaración definitiva.
IMPUESTO DE VEHÍCULOS
Exenciones y bonificaciones para:
Personas con una minusvalía reconocida igual o superior al 33 por ciento.
Vehículos históricos y clásicos
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Bonificación del 90% para la instalación de ascensores en edificios de
viviendas antiguas que no dispongan del mismo.

Plazo de pago en periodo voluntario
· Impuesto Vehículos de tracción mecánica (IVTM)
Cargo en cuenta de domiciliados: Lunes 5 de abril

Plazo de pago en periodo voluntario
· Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Rústicos, Urbanos
y de Características Especiales. (IBI)
· Tasa por entrada de vehículos a través de la vía pública
· Tasa por el aprovechamiento de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública
· Tasa por la instalación de quioscos en la vía pública
· Tasa por la ocupación del dominio público con cajeros y ventanas
· Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas
con finalidad lucrativa
Cargo en cuenta de domiciliados: Lunes 5 de Julio. (*)
(*) los recibos domiciliados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto
de naturaleza urbana como rústica, se cargará el 60% del importe en esa
fecha, salvo solicitud contraria, en cuyo caso se cargará el 100%. Respecto
de los recibos del Impuestosobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
domiciliados solo se aplicará a aquellos supuestos en los que el importetotal del recibo sea igual o superior a 100 euros.

DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
Plazo de pago en periodo voluntario
· Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
· Tasa de recogida de Residuos Sólidos Urbanos
Cargo en cuenta de domiciliados Tasa RSU: Lunes 4 de Octubre
Cargo en cuenta domiciliados IAE: Lunes 27 de Septiembre
(*) a los recibos domiciliados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto
de naturaleza rústica como urbana, se les cargará el 40% del importe
restante el 4 de Octubre.
Facturación del agua:
2.º Semestre año 2020: 1 de Febrero al 2 de Junio de 2021, cargo en cuenta
de recibos domiciliados: lunes, 8 de Marzo de 2021.
1.º Semestre año 2021: 2 de Agosto al 2 de Diciembre de 2021, cargo en
cuenta de recibos domiciliados: lunes, 6 de Septiembre de 2021.

