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Finalidad
Solicitar la compensación de las deudas tributarias y no tributarias que se encuentren tanto en período voluntario de pago como en período ejecutivo.

Destinatarios
Personas físicas y/o jurídicas.

Plazo de presentación
Durante el periodo voluntario de pago que se abre con la notificación de la liquidación, o durante el periodo ejecutivo.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
La presentación de una solicitud de compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito
ofrecido, pero no el devengo del interés de demora que pueda proceder, en su caso, hasta la fecha de reconocimiento del crédito.

La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de la presentación de la solicitud o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las
deudas y los créditos, si este momento fuera posterior a dicha presentación. El acuerdo de compensación declarará dicha extinción.

Documentación
A la solicitud de compensación se acompañarán los siguientes documentos:

- Si la deuda cuya compensación se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, el modelo oficial de esta debidamente cumplimentado,
salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder de la Administración; en tal caso, señalará el día y procedimiento en que
lo presentó.

- Justificación de haber solicitado certificado de la oficina de contabilidad del órgano u organismo gestor del gasto o del pago, en el que se refleje la
existencia del crédito reconocido pendiente de pago, la fecha de su reconocimiento y la suspensión, a instancia del interesado, de los trámites para su
abono en tanto no se comunique la resolución del procedimiento de compensación.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud de compensación de deudas y créditos - Modelo 753 ~autorrellenable~
• Anexos
Instrucciones para cumplimentar el modelo 753

Normativas
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (B.O.E. Nº 126, DE 27-05-05)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (B.O.E. Nº 210, DE 02-09-05)

Resolución

Servicio de Gestión Tributaria e Ingresos, u órgano competente de la Dirección General de Financiación Autonómica

• Plazo normativo para resolver
Seis meses.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de Reposición y/o Reclamación Económico-Administrativa.

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
PASEO DE ROMA, S/N MODULO B 2ª PLANTA
06800 MERIDA
dgt.hap@juntaex.es
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