
 

Periodo voluntario Vados-Cementerio y 
de Vehículos 2021 

 

El Ayuntamiento de Lorquí informa: 

Periodo voluntario de recibos VADOS-CEMENERIO y VEHICULOS 

- el periodo voluntario de pago de los recibos de Vado y cementerio 
del ejercicio 2021 finaliza el próximo 30 de abril. 

- el periodo voluntario de pago de los recibos del impuesto de 
vehículos del ejercicio 2021 finaliza el 1 de junio. 

Domiciliar el recibo y fecha de cargo en cuenta 

- Para los recibos de vado y cementerio puede domiciliar hasta el 
16/04, incluso si le ha llegado el recibo a casa. El cargo en cuenta 
será 27/04. 

- Para los recibos de vehículos, puede domiciliar hasta el 01/05, 
incluso si le ha llegado el recibo a casa. El cargo en cuenta será el 
17/05. 

Fraccionamiento del recibo por teléfono 

Si lo que se desea es fraccionar el recibo, el titular del mismo puede hacerlo 
desde su casa, llamando al 968 687 815 (Horario ininterrumpido de lunes 
a viernes, de 8:00 a 20:00 horas) durante el periodo voluntario. 

 
Consultas sobre los impuestos 
 
Puede realizar sus consultas a través de los siguientes medios: 
 
1.- Oficina Virtual Tributaria (OVT) 

Puede recoger sus recibos en la OVT en la dirección web: 



 

https://lorqui.tributoslocales.es/ovt/EXPZ/300251/ALORQUI/noau
th/cartapago  

Sólo tiene que seleccionar el concepto que desee, indicando el NIF y la 
matrícula del vehículo o el nº de placa de la vivienda (esta información 
puede ser consultada en el recibo del año pasado). 

 

https://lorqui.tributoslocales.es/ovt/EXPZ/300251/ALORQUI/noauth/cartapago
https://lorqui.tributoslocales.es/ovt/EXPZ/300251/ALORQUI/noauth/cartapago


 

 

 
2.- Telefónica y por e-mail 

También podemos atenderle en el teléfono en el 968 687 815 y por email 
en lorqui@canaltributos.com. 

3.- Presencialmente 

Puede recoger su recibo en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento en 
horario de 09 a 13:00 horas en Plaza de Ayuntamiento S/N 30564 Lorquí 
Murcia. 

Recuerde que si desea obtener cita previa y no tener que esperar, llame al 
968 687 815. 

mailto:lorqui@canaltributos.com

