
PAGO  WEB

A través de Internet: 

www.sabadell.cat/
pagament

En el apartado: Fer el 
pagament en línia 

POR TELEFONO  

Con tarjeta bancaria    

93 745 32 79

Se tendrá que facilitar:

- Número de tarjeta 

- Fecha de caducidad de la 
tarjeta

 

CAJEROS AUTOMATICOS

Servicio de Atención 
Ciudadana (SAC) en c/ de 
la Industria, 10 

Policia Municipal, c/ de 
Pau Claris, 100 (abierto 
todo el año) 

ENTITADES BANCARIAS
Colaboradoras con oficina 
en Sabadell, llevando el 
aviso de pago
Consulte de entidades 
bancarias en la web:
www.sabadell.cat/
pagament
  

Le enviamos la Guía Tributaria con la intención de mejorar 
la información y asistencia tributaria a los ciudadanos y 
ciudadanas de Sabadell y de facilitarles el cumplimiento de 
sus deberes tributarios 

Con la intención de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las familias, el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha hace dos años un Plan de Pagos 
Personalizado que permite que el ciudadano decida 
cómodamente cómo distribuir a lo largo del año la carga 
tributaria gracias a este sencillo instrumento. Una vez 
solicitado, de forma automática cada año calculará según 
sus preferencias la distribución del pago de los tributos de 
una forma fácil y cómoda. 

Por otra parte, este año,  como novedad para facilitar el 
pago de los tributos, hemos cambiado las fechas de cargo 
en cuenta de algunas domiciliaciones, de manera que el 
tributo domiciliado en un único pago se cargará el último 
día del período voluntario  para así evitar desplazamientos.

El Ayuntamiento ha trabajado durante estos cuatro años 
para que el municipio de Sabadell pueda beneficiarse de 
una mayor justicia tributaria a través de la progresividad de 
nuestro sistema fiscal en función de la capacidad económica 
y ofreciendo así más posibilidades de redistribución de la 
riqueza, intentando que las desigualdades disminuyan. 

Como cada año, en la guía le informamos de las múltiples 
bonificaciones, exenciones y la tarificación social ya 
implantadas en nuestras ordenanzas, así como de los plazos 
y lugares de pago de los diferentes tributos municipales y 
las facilidades de pago de las que dispone.

Una vez más, reiteramos nuestra voluntad de trabajar 
para conseguir una administración tributaria más justa, 
progresiva y redistributiva, que facilite a la ciudadanía el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Atentamente, 
Juli Fernàndez i Olivares

Regidor Delegado de Tesorería.

Estimado/a vecino/a,

¿Dónde se puede efectuar el pago?

periodo 
de pago

iMpUeSTo aCTiVidadeS 
eCoNÓMiCaS  (iae)

Cargo de reCiboS 
doMiCiliadoS eN la 

Modalidad de pago úNiCo

Cargo de reCiboS 
doMiCiliadoS eN la Modalidad 

de pago fraCCioNado

feCha MáxiMa 
de doMiCiliaCiÓN

del 15 de mayo
al 15 de julio

del 15 de mayo 
al 15 de julio

del 31 de mayo 
al 31 de julio

5 de abril

15 de julio

15 de julio

31 de julio

3 de junio
3 de julio

3 de septiembre
3 de octubre

25 de marzo

20 de mayo

17 de junio

1 de julio

3 de julio
4 de noviembre

16 de julio
17 de septiembre

del 4 de febrero
al 5 de abril

VehíCUloS

VadoS

CaJeroS aUToMáTiCoS

iMpUeSTo bieNeS 
iNMUebleS y rúSTiCa

 

TaSa de reSidUoS

2019

Signatura autoritzada i segell / Firma autorizada y selloData i lloc de la signatura / Fecha y lugar de la firma

1 2 3 4 5
Internet: 

www.sabadell.cat/
pagament

Mediante correo 
electrónico a: 
atenciotributaria@
ajsabadell.cat

Por teléfono: 010 
o 93 745 31 10, si  
llama desde un móvil 
o desde fuera de 
Sabadell

En la oficina de 
Atención Tributaria de 
c/ Industria, 10

En las oficinas de  
Sabadell Atención 
Ciudadana que 
constan en esta guía

Le permite 
despreocupar-
se de las 
fechas límite 
del pago

Es una forma 
de ahorrar 
tiempo y 
dinero, 
evitando hacer 
colas y esperas

La domicilia-
ción es un 
trámite fácil 
de solicitar y 
de modificar

Permite con-
sultar toda la 
información 
del recibo 
pagado accedi-
endo a   www.
sabadell.cat/
consultarebut

Permite el 
fraccionami-
ento en varios 
plazos del IBI, 
la tasa de 
residuos y 
del IAE

Domiciliar 

los recibos 

tiene 
ventajas

¿Cómo puedo domiciliar el pago de tributos?

Nuevo

Nuevo

i Guia 
tributaria
de Sabadell

E   S
Tipus de pagament
        Pagament recurrent

Manament sEpa de domiciliació de rebuts 
Pl. de Sant Roc, 1 de Sabadell (08201), Barcelona, Espanya. 
NIF P0818600I

Deutor / Deudor
Adreça / Dirección 
Codi Postal / Código Postal 
Població (Província) / Poblacion (Provincia) 
País / País  
NIF identificador deutor / NIF identificador deudor 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza l’Ajuntament de Sabadell a enviar instruccions a la seva entitat financera per carregar tots 
els tributs de caràcter periòdic i notificació col·lectiva presents i futurs. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per part de la seva entitat 
en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data 
de càrrec al compte. Per a més información caldrà consultar la seva entitat financera. 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al Ayuntamiento de Sabadell a enviar instrucciones a su entidad financiera para cargar todos los 
tributos de carácter periódico y notificación colectiva presentes y futuros. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por parte de su entidad 
en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas siguientes al cargo en 
cuenta. Para más información tendrá que contactar con su entidad financiera.

IBAN             ENTITAT         OFICINA     DC       NÚM. COMPTE
        

Tots els camps han de ser complimentats obligatòriament. Una vegada signada aquesta ordre haurà de ser enviada a l’Ajuntament de Sabadell a qualsevol oficina 
d’Atenció Ciutadana per a la seva custòdia.

Los pagos en metálico no podrán superar los 2.500 € 



Don / Doña 
con NIF 

Declara que:
QUIERO RECIBIR LA GUíA TRIBUTARIA y OTRAS COMUNICACIONES DE CARáCTER TRIBUTARIO RELACIONADAS 
CON EL AyUNTAMIENTO DE SABADELL
En mi correo electrónico:    

 
QUIERO COMUNICAR MI DOMICILIO FISCAL
La normativa tributaria establece que los contribuyentes tendremos que comunicar a la Administración tributaria el domicilio fiscal, así como las variaciones que se puedan 
derivar. Una vez firmada esta orden tendrá que ser enviada al Ayuntamiento de Sabadell a cualquier oficina de Atención Ciudadana para la suya custodia.

Domicilio Fiscal 
Población          CP    
Provincia          Pais

OTROS DATOS DE CONTACTO 
Teléfono móvil 1          Teléfono móvil 2
Es necesario que envíen este documento a la dirección electrónica atenciotributa@ajsabadell.cat

Sabadell,  a fecha               de     2019  

            
En conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (*LOPD) y el Reglamento de desarrollo de la *LOPD (*RLOPD), aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, estos datos son incorporados a nuestros ficheros de datos personales, la responsable y titular de los cuales es la Agencia Tributaria 
de Sabadell, ante la cual podrá ejercer los derechos rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por correos electrónico a : atenciotributaria@ajsabadell.cat o bien por 
escrito a la dirección del c.Industria, 10 de Sabadell (08202).

IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES 

Familias numerosas: Bonificación por 
la vivienda  familiar de entre el 10% y el 
75%, en función de su valor catastral y 
de la renta familiar. 

Viviendas donde se instalen sistemas 
por el aprovechamiento de la energía 
solar: bonificación de hasta el 50% de 
la cuota, siempre y cuando no sea de 
obligado cumplimiento.

IMPUESTO SOBRE VEHíCULOS 
DE TRACCIÓN MECáNICA 

De las diferentes exenciones y 
bonificaciones existentes, destacan 
las bonificaciones para vehículos 
sostenibles, ya sean vehículos 
eléctricos, híbridos, bicombustibles, 
tricombustibles o con bajas emisiones. 
Las bonificaciones pueden llegar a ser 
del 75%

TASA DE RESIDUOS

Tarificación social en función de 
los ingresos para los residentes de 
viviendas: reducciones sobre la cuota 
que pueden llegar al 100%.

Familias numerosas y monoparentales. 
Bonificaciones del 10% para familias 
numerosas y monoparentales de 
carácter general. Será del 15% cuando 
estas sean de categoría especial.

Comportamiento ambiental respetuoso 
como el tratamiento las entregas 
en los Punts Blaus o el compostaje. 
Bonificaciones entre el 10% y el 90%. 

Bonificación del 10% para empresas 
que sean titulares de actividades de 
comercio al por menor que acrediten 
la voluntad de adherirse al servicio 
municipal de recogida de residuos 
puerta a puerta.

Recogida de voluminosos: bonificación 
del 5%  para los ciudadanos y 
ciudadanas que acrediten un mínimo 
de 2 veces el año la utilización del 
servicio de recogida de voluminosos.

Empresas de nueva creación: 
Bonificación para tres años 75%, 50% y 
25% respectivamente.
Empresas que tributan por IAE: 
Bonificación del 25% de la cuota 
cuando un mínimo del 80% de la 
plantilla hayan dispuesto de contrato 
indefinido.

No será necesario solicitar la aplica-
ción de las cuotas reducidas, puesto 
que el Ayuntamiento lo hará de oficio 
para todo el mundo.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Empresas que inicien la actividad 
empresarial: bonificación hasta el 50%. 
Empresas que incrementan de manera 

estable su plantilla de trabajadores 
y trabajadoras en más de un 10% de 
media. Bonificación hasta el 50%. 
Rendimiento negativo: bonificación 
hasta el 25% de la cuota siempre que 
no comporte un reducción de plantilla 
a los centros de trabajo en Sabadell.

PLUSVALíAS 

Las transmisiones de vivienda habitual 
por causa de muerte a favor de los 
familiares: bonificaciones de hasta 
el 95% de la cuota del impuesto, 
en función del valor catastral de la 
vivienda.

Transmisiones de locales de negocio 
por causa de muerte a favor de 
familiares: bonificaciones de hasta 
el 95% en la cuota del  impuesto, en 
función del valor catastral del local.

FRACCIONAMIENTOS y 
APLAZAMIENTOS

Recordar que con carácter general 
pueden solicitar un fraccionamiento o 
aplazamiento del pago de la deuda tan-
to en periodo voluntario como en pe-
riodo ejecutivo con el Ayuntamiento de 
Sabadell. Pueden hacerlo pidiendo cita 
previa en la oficina de atención tributa-
ria por correo electrónico a: 
atenciotributaria@ajsabadell.cat. 

ATENCIÓ CIUTADANA 

Despatx Lluch
C/ de la Indústria, 10

Nord - Ca n’Oriac
C/ de Arousa, 2
Sud - la Creu de Barberà
Pl. de Castelao, 1
Est - Torre-romeu
Pl. de Montcortès, 1
Oest - Can Rull
C/ de Sant Isidor, 51

Atención telefónica
010 / 93 745 31 10

Horario: lunes, miércoles y 
viernes, de 8.30 a 15 h, 
martes y jueves, de 8.30 a 19 h

Horario: de lunes a viernes, de 9 
a 14 h, miércoles por la tarde, de 
15.30 a 19 h

De lunes a jueves, de 8.30 a 19 h, 
viernes, de 8.30 a 15 h

OFICINA DE ATENCIÓN TRIBUTARIA

Despatx Lluch
C/ de la Indústria, 10

Tel. 93 745 32 79

Horario: lunes, miércoles y 
viernes, de 8.30 a 15 h, 
martes y jueves, de 8.30 a 
18 h

atenciotributaria@ajsabadell.cat

¿A qué beneficios fiscales tengo derecho?

   plan de pagos personalizado
Es una modalidad de pago de los tributos periódicos (vehículos, 
vados, inmuebles, residuos e  impuesto de actividades económicas) 
que permite elegir la forma de pago fraccionado que más se 
ajuste a sus necesidades económicas, pudiendo optar entre pagos 
mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, y pago 
único. El sistema es muy sencillo: en base a los importes abonados 
en 2018, se realiza el cálculo de las cuotas para el ejercicio  2019. 
Estos planes se renuevan automáticamente al finalizar el ejercicio.

Para solicitar un plan de pago sólo es necesario facilitar un número 
de cuenta donde domiciliar los recibos y un correo electrónico como 
medio de comunicación único y, además, estar al corriente de los 
pagos de los  impuestos vencidos. El trámite se puede realizar en 
línea, utilizando el certificado digital IdCAT Mòbil que puede solicitar 
en la web: http://web.gencat.cat/es/tramits/com-tramitar-en-linia/
identificacio-digital/id-cat-mobil/, o bien presencialmente en la 
Oficina de Atención Tributaria de calle Industria, 10.

 Exposición pública de padrones  

Según establece la Ordenanza General Fiscal, el anuncio del 
calendario fiscal cumple la función de dar a conocer en conjunto 
la exposición al público de los padrones tributarios, la Matrícula del 
Impuesto sobre Actividades Económicas y el anuncio del cobro.

El plazo de exposición pública de los padrones será, como norma 
general, de un mes a partir del día siguiente al inicio del período de 
pago en  voluntaria de cada tributo.

El plazo de exposición pública de la matrícula de IAE será del 1 al 
15 de abril de cada año.

Durante el período de exposición pública, tanto la matrícula del IAE 
como los padrones tributarios estarán a disposición del público 
en Servicio de Atención Ciudadana (Despatx LLuch) situado en 
C/ Industria, 10.

Firma

Novedades 2019
Las ordenanzas fiscales contienen muchos y diferentes beneficios fiscales, ya sean exenciones 

o bonificaciones en el pago de los diferentes tributos y precios públicos. Puede consultar las diferentes 
ordenanzas en  www.sabadell.cat/pagament. A continuación detallamos algunos de 

los citados beneficios fiscales para 2019

Guía Tributaria, trámites y consultas: 
www.sabadell.cat/pagament

Nuevo

Alargando el plazo máximo 
para domiciliar los recibos

El cargo de los recibos 
domiciliados en pago único 

se efectuará el último día del 
período voluntario

 

Incluyendo en los avisos 
de pago un código QR para 
facilitar el pago por la web

Mejora de las condiciones de pago de los tributos

Hoja de comunicación de datos tributarios
Pl. de Sant Roc, 1 de Sabadell (08201), Barcelona, España. NIF P0818600I


