CONTACTE CON NOSOTROS
Dirección postal de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Coslada:
Ayuntamiento de Coslada
Concejalía de Hacienda
Avda. de la Constitución, 47
28821 COSLADA (Madrid)
Ubicación física de los servicios de atención al público de la Concejalía de
Hacienda del Ayuntamiento de Coslada:
Existen dos lugares de atención al público, según los servicios:
a) 2ª planta de la Casa Consistorial, ubicada en la Avda de la Constitución 47. Aquí
están los siguientes servicios:
- Rentas y Recaudación Voluntaria
- Caja Municipal
- IBI, Catastro y Plusvalías
- Inspección Fiscal y gestión del IAE
- Recursos administrativos y devoluciones de ingresos
- Multas de tráfico
- Tesorería
- Intervención
b) Bajos del “Centro Cultural de la Jaramilla”, ubicado en la Avda de la Constitución nº
49, con entrada directa desde la Plaza Mayor. Es un edificio gemelo al del
Ayuntamiento, al que está unido con dos pasarelas. Está, en realidad, a escasos 50
metros de la puerta principal de entrada del Ayuntamiento. Aquí está ubicado el servicio
de:
- Recaudación Ejecutiva
Teléfonos de interés, según los servicios:
Teléfono de centralita: 91 627 82 00
Extensiones:
- Rentas y Recaudación Voluntaria:
o 2081 / 2082
o 2022 / 2084
- Caja Municipal y Tesorería
o 2092
o 2091
- IBI, Catastro y Plusvalías:
o 2021
o 2023
- Información general:
o 2000

-

-

-

-

Recaudación Ejecutiva:
o 2061 / 2062
o 2063
Inspección Fiscal e IAE:
o 2043
o 2041
Recursos, devoluciones y multas:
o 2073 / 2072
o 2074
Intervención:
o 2053 / 2082
o 2056 / 2052

Fax:
Recaudación Ejecutiva: 91 627 83 85
Resto de los servicios de la Concejalía: 91 627 83 76

Direcciones de correos electrónicos o e-mail:
-

Rentas y Recaudación Voluntaria:
o mvz@ayto-coslada.es

-

Recaudación Ejecutiva:
o ure@ayto-coslada.es

-

Caja Municipal y Tesorería
o tesoreria@ayto-coslada.es

-

Inspección Fiscal e IAE:
o arf@ayto-coslada.es

-

IBI, Catastro y Plusvalías:
o catastro@ayto-coslada.es

-

Recursos, devoluciones y multas:
o epp@ayto-coslada.es

-

Información general:
o hacienda@ayto-coslada.es

-

Intervención:
o intervencion@aytocoslada.es

Horarios de atención al público:
Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de junio: de 9 a 14 horas (horario de verano)
Desde el 16 de junio hasta el 14 de septiembre: de 9 a 15 horas (horario normal)
No obstante este horario, la Caja Municipal cierra a las 13 horas en horario de verano y
a las 14 horas en horario normal

