FRACCIONAMIENTO
EXTRAORDINARIO IRPF POR
PRESTACIONES VINCULADAS A ERTES
La Orden Foral 43/2021, de la Consejera de Economía y Hacienda, establece un
fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de
la autoliquidación del IRPF para quienes hayan percibido durante el año 2020
prestaciones vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo.

¿En qué consiste el fraccionamiento extraordinario?



Se trata de un fraccionamiento que no devenga intereses de demora ni exige la
aportación de garantía.
Permite fraccionar el pago de la deuda tributaria en cinco fracciones, con
vencimiento los días 5 de cada mes, siendo el primero el día 5 de agosto de
2021.

¿Quién puede beneficiarse del fraccionamiento extraordinario?
Para beneficiarse del mismo es necesario cumplir 3 requisitos:
1. Presentar declaración IRPF antes del día 23 de junio de 2021 inclusive:
a. En el caso de declaración individual/separada se podrá beneficiar del
fraccionamiento extraordinario el declarante que haya percibido
prestaciones derivadas de un ERTE durante el año 2020.
b. En el caso de declaración conjunta se podrán beneficiar del
fraccionamiento extraordinario todos los miembros de la declaración
siempre que el declarante o cualquier miembro de la unidad familiar
haya percibido prestaciones derivadas de un ERTE durante el año 2020.
En este caso es importante recordar que la solicitud de fraccionamiento
debemos realizarla a nombre del declarante de IRPF (que puede no
coincidir con la persona que ha estado en ERTE).
2. La cuota resultante de la declaración IRPF debe ser superior a 100€ .
3. No se debe escoger la domiciliación bancaria de la declaración IRPF.
Para ello, en el paso 4 de Renta Online seleccionaremos “Carta de
Pago”.

¿Cuándo puedo solicitar el fraccionamiento extraordinario?
El plazo para presentar la solicitud finalizará el día 23 de junio de 2021.

¿Cómo puedo solicitar el fraccionamiento extraordinario?
Recuerda que en caso de
fraccionamiento el declarante.
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el

Encontramos el NIF del declarante al imprimir la declaración IRPF aquí:

SOLICITUD POR INTERNET
Pulsaremos sobre este link que nos lleva a una ficha de
tramitación de aplazamiento de deuda tributaria en vía ordinaria,
y pulsamos sobre “Tramitar”:

El declarante de la declaración IRPF deberá acceder con alguna
de las credenciales y escogerá el modelo C06-Solicitud de
aplazamientos en vía Ordinaria y pulsaremos sobre continuar:

Debe pulsarse sobre Tipo Aplazamiento: Aplazamiento Covid
“Si”

Abriremos el desplegable y escogeremos el impuesto IRPF:
declaración anual

Pulsaremos sobre “Concepto a aplazar”

Y cumplimentaremos el importe a aplazar, por ejemplo, 400€, y
pulsaremos sobre “continuar”

Nos llevará a la pantalla inicial. Revisaremos que todo es
correcto y pulsaremos sobre “continuar” de nuevo.

Aparecerá escogido el fraccionamiento en cinco plazos y se
solicitará un número de cuenta para realizar la domiciliación del
mismo:

Pulsaremos sobre “enviar” para finalizar la solicitud.
SOLICITUD EN PAPEL
Accederemos al generador de impresos y buscaremos el modelo
CAT06.
Pulsamos sobre “Seleccionar por número de modelo”
cumplimentamos “C06” y pulsamos sobre “buscar”:

Pulsando en Castellano/Euskera nos descargaremos el modelo:

y







En el apartado “datos del titular de la deuda”
cumplimentaremos los datos del declarante de la
declaración IRPF 2020.
Debemos rellenar la cuenta bancaria para la domiciliación
de los pagos
En “Deudas a aplazar” cumplimentaremos el impuesto a
aplazar (IRPF 2020) junto con su importe.
En propuesta de pago y garantías cumplimentaremos 5
plazos mensuales. De esta manera Hacienda de Navarra
entiende que se corresponde con la solicitud del
fraccionamiento extraordinario.

Una vez lo tengamos cumplimentado deberemos pedir cita previa
para entregar el documento en las oficinas de Hacienda Foral.

¿Cómo puedo saber si se me ha concedido el fraccionamiento
extraordinario?
Recibirá una comunicación por correo informándole de la concesión del
fraccionamiento extraordinario, indicándole los plazos y los importes que se le
cargarán en la cuenta de domiciliación.
En caso de que la solicitud presente algún tipo de deficiencia se le comunicará
igualmente por escrito, otorgándole un plazo para subsanar la misma. En caso
de no subsanarse el fraccionamiento se entenderá denegado.

