
URA

ZERGA-EGUTEGI
EGOKITUA, 2020 URTEA
Herrikide hori:
Hau da aurtengo egutegi fiskal egokitua. Bertan biltzen dira 
Covid-19ak eragindako egoera dela-eta Errenteriako Udalak egin 
dituen moldaketak: Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren (OHZ) 
data aldaketa eta zergak urte bukaera arte ordaintzeko aukera.

I. Orain arte bezala normaltasunez helbideratuko zaizu dagokion 
zerga dagokion momentuan.

II. Ez badatorkizu ondo momentuan ordaintzea, itzuli ezazu, eta 
beranduago saiatuko gara. Horrela zuri hobeto datorkizunean 
ordaindu ahal izango duzu. Abenduaren bukaera arte zabaldu 
dugu epea.

III. Horretaz gain eta ordainketa bakarrean zerga ordaintzeko 
zailtasunak badituzu, lasai; zatikapenak egin ahal izango dira 
zerga guztietan modu erosoagoan ordaintzeko.

EDOZEIN ZALANTZA BADUZU, 
DEITU 010 edo 943 449 600
TELEFONOETARA

ZERGA-EGUTEGI EGOKITUA, 2020 URTEA
MAIATZAAPIRILAOTSAILA EKAINA UZTAILA ABUZTUA IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA

Erreziboaren
emisio-data:
Otsailak 17

Ohiko
helbideratzea:

Maiatzak 8

2.
helbideratze-

saiakera:
Uztailak 9

3.
helbideratze-

saiakera:
Irailak 9

4.
helbideratze-

saiakera:
Azaroak 9

Epearen
amaiera:

Abenduak 31

TMIZ
(Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko zerga)

Ohiko
helbideratzea:

Irailak 15

Erreziboaren
emisio-data:
Abuztuak 1

2.
helbideratze-

saiakera:
Azaroak 9

Epearen
amaiera:

Abenduak 31

OHZ
(Ondasun Higiezinen
gaineko zerga)

2.
helbideratze-

saiakera:
Azaroak 24

Ohiko
helbideratzea:

Urriak 8

Erreziboaren
emisio-data:
Abuztuak 17

Epearen
amaiera:

Abenduak 31

Zaborrak
Badoak 
Mahaiak 

Ohiko
helbideratzea:
Azaroak 11

Erreziboaren
emisio-data:

Urriak 1

Erreziboaren
emisio-data:
Apirilak 27

2.
helbideratze-

saiakera:
Abenduak 18

Epearen
amaiera: 

Abenduak 31

JEZ
(Jarduera Ekonomikoen-
gaineko zerga)

Ohiko
helbideratzea:

Azaroko
3. astea

Erreziboaren
emisio-data:

Iraileko
azken astea

Epearen
amaiera:

Abenduak 31Ura. 2020ko 2. hiruhilekoa

Ura. 2019ko 4. hiruhilekoa Ohiko
helbideratzea:

Ekainak 19

Epearen
amaiera:

Abenduak 31

2.
helbideratze-

saiakera:
Irailak 18

Ura. 2020ko 1. hiruhilekoa
Erreziboaren
emisio-data:

Ekaineko
azken astea

Epearen
amaiera:

Abenduak 31

2.
helbideratze-

saiakera:
Urriko

3. astea

Ohiko
helbideratzea:

Abuztuko
3. astea

Helbideratutako ordainagiriak ohi bezala kobratzen saiatuko da Udala eta, itzulita iristen diren kasuetan,
berriro saiatuko da aurrerago.



CALENDARIO FISCAL
ADAPTADO, AÑO 2020
Estimado/a vecino/a:
Este es el calendario fiscal adaptado de este año. En este 
documento se recogen las modificaciones realizadas por el 
Ayuntamiento de Errenteria debido a la situación provocada por el 
Covid-19: cambio de fecha del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI) y la opción de aplazar el pago de los impuestos hasta final de 
año.

I. Como hasta ahora, el importe se domiciliará con normalidad en 
el momento que corresponda. 

II. Si no le viene bien pagar el recibo en ese momento, devuélvalo 
y lo intentaremos de nuevo más adelante. Así podrá pagar cuando 
le venga mejor. El Ayuntamiento ha prolongado los plazos hasta 
finales de diciembre.

III. Además, en caso tener dificultades para abonar el importe del 
impuesto en un solo pago, no se preocupe; existe la opción de 
fraccionar el pago de todos los impuestos para hacerlo más 
cómodamente.

En caso de tener  cualquier duda, 
llame a los teléfonos 010
o 943 449 600 

CALENDARIO FISCAL ADAPTADO, AÑO 2020
FEBRERO MAYOABRIL JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fecha de
emisión

del recibo:
17 de febrero

Domiciliación
habitual:

8 de mayo

2.
intento de 

domiciliación:
 9 de julio

3.
intento de

domiciliación:
 9 de

septiembre

4.
intento de

domiciliación:
9 de

noviembre

Fin del plazo:
31 de

diciembre

IVTM
(Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica)

Domiciliación
habitual:

15 de
septiembre

Fecha de
emisión

del recibo:
1 de agosto

2.
intento de 

domiciliación:
 9 de

noviembre

Fin del plazo:
31 de

diciembre

IBI
(Impuesto sobre
Bienes Inmuebles)

2.
intento de 

domiciliación:
 24 de

noviembre

Domiciliación
habitual:

8 de octubre

Fecha de
emisión

del recibo:
17 de agosto

Fin del plazo:
31 de

diciembre

BASURAS
VADOS
VELADORES

Fecha de
emisión

del recibo:
27 de abril

Domiciliación
habitual:

3. semana
de noviembre 

Fecha de
emisión

del recibo:
última semana
de septiembre

Fin del plazo:
31 de

diciembre
Agua. 2. trimestre de 2020

Agua. 4. trimestre de 2019
Domiciliación

habitual:
19 de
junio

Fin del plazo:
31 de

diciembre

2.
intento de 

domiciliación:
 18 de

septiembre

Agua. 1. trimestre de 2020

Fecha de
emisión

del recibo:
última semana

de junio

Fin del plazo:
31 de

diciembre

2.
intento de 

domiciliación:
 3. semana
de octubre

Domiciliación
habitual:

3. semana 
de agosto

AGUA

Los recibos domiciliados se pasarán a cobro de la forma habitual y, con los que lleguen devueltos,
el Ayuntamiento volverá a intentarlo más adelante.

Domiciliación
habitual:

11 de
noviembre

Fecha de
emisión

del recibo:
1 de octubre

2.
intento de

domiciliación:
18 de

diciembre

IAE
(Impuesto sobre
Actividades Económicas)

Fin del plazo: 
31 de

diciembre


