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Querido/a vecino/a: 
Un año más editamos este díptico con la intención de dar a conocer el calendario tributa-
rio para el año 2022.
Aunque se puede decir que poco a poco vamos dejando atrás lo peor de la crisis sanitaria 
que nos ha golpeado duramente desde el punto de vista de la salud, social, humano, 
económico y laboral, debemos seguir poniendo de nuestra parte para lo que tiene que 
ser una recuperación económica justa para todos y todas sin que nadie quede atrás.
Como ya se hizo el año anterior, se retrasa el pago de los impuestos más personales. 
Tanto el IBI como el IVTM se retrasan un mes sobre las fechas en las que habitualmente 
se venían haciendo en los últimos años. Igualmente, se han retrasado los cobros 
fraccionados así como el pago único (SEP).
Quiero informarte también que al domiciliar el pago puedes beneficiarte de los 
siguientes descuentos:  

1. 5% de descuento si se realiza un pago único de todos los recibos, 
resultando el pago único el 29 de marzo de 2022 (SEP).

2. 3% de descuento si se realiza el fraccionamiento de todos los reci-
bos en 6 plazos. Las fechas serían: 5 de abril, 6 de junio, 5 de julio, 
5 de septiembre, 4 de noviembre y 5 de diciembre (SEP).

3. 3% de descuento si se realiza en período voluntario.  
Los dos primeros pertenecen al Sistema Especial de Pagos (SEP) y deben ser solicitados 
antes del día 31 de enero de 2022.
El tercero podrá ser tramitado hasta 1 mes antes del periodo voluntario del impuesto 
que se domicilie.
Para cualquier aclaración o duda que pudiera surgir en materia de impuestos, no dudes 
en contactar con el Ayuntamiento y en concreto con el área responsable de Recaudación 
en el teléfono 91 620 49 00 (Ext 4031, 4032, 4038, 4040, 4066) o en el correo electró-
nico recaudacion@aytoalgete.com  
Por último, me despido poniéndome enteramente a tu disposición como Alcalde de 
Algete recordando el teléfono de Alcaldía 91 620 49 02 y en el correo electrónico 
alcaldia@aytoalgete.com  

Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica: 
Del 13 de abril de 2022 al 1 de julio de 2022. 
Recibo domiciliado el 4 de mayo de 2022.

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana: 
Del 16 de junio de 2022 al 02 de septiembre de 2022. 
Recibo domiciliado el 28 de junio de 2022.

Impuesto sobre actividades económicas: 
Del 16 de septiembre de 2022 al 5 de diciembre de 2022. 
Recibo domiciliado el 30 de septiembre de 2022.

Impuesto sobre bienes de naturaleza rústica: 
Del 16 de septiembre de 2022 al 5 de diciembre de 2022. 
Recibo domiciliado el 30 de septiembre de 2022.

Tasa de basuras comercial e industrial: 
Del 16 de septiembre de 2022 al 5 de diciembre de 2022. 
Recibo domiciliado el 30 de septiembre de 2022.

Si no quiere domiciliar sus recibos, puede abonarlos en las siguientes
entidades: Caixabank, Santander, BBVA, Ibercaja.

Si se realiza un pago único de todos los recibos, 
resultando el pago único el 29 de marzo de 2022.

Si se realiza el fraccionamiento de todos los recibos en 6 plazos. 
Las fechas serían: 5 de abril, 6 de junio, 5 de julio, 
5 de septiembre, 4 de noviembre y 5 de diciembre.

Si se realiza en período voluntario en las fechas
que figuran en cada uno de los 
Impuestos/Tasas arriba indicados.
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