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EL SIETE DE JUNIO FINALIZA EL PLAZO DE
PAGO DEL IBI
Hasta el próximo 7 de junio se puede hacer efectivo el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, tanto rústico
como urbano, presentando la carta de pago que se envía previamente a los domicilios de los interesados y que,
en caso de no recibirla, se puede solicitar en el Ayuntamiento.

El lugar y forma de pago son los siguientes:

1. En las Entidades Financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago
que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras
cabeceras: Banco de Santander, Banco Sabadell Atlántico, BBVA y Unicaja. Resto Entidades colaboradoras:
Caja Rural del Sur, Caja Rural de Utrera, Caja Granada, Banco Popular y La Caixa.

2. En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander y La Caixa y en los cajeros
de BBVA y la Caixa, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter
de notificación).

3. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar
un duplicado en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al
Contribuyente de los Servicios Centrales del OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante
el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 13.00. En el resto de las Oficinas
de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica
de las entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las
Entidades Financieras adheridas.
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