IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
DECLARACIÓN DE TRANSMISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE
Apellidos y nombre

NIF / NIE / CIF

Domicilio fiscal

Municipio

Provincia

Teléfonos de contacto

Código Postal

Dirección de correo electrónico (email)

Sujeto Pasivo / Transmitente

Adquirente

Representante del Sujeto Pasivo

Interesado

Que a los efectos de cumplir con lo dispuesto en el Art. 110.6 b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D. 2/2004, de 5 de marzo y poder efectuar su inscripción en el Registro de la Propiedad, Art. 254.5 de la ley Hipotecaria, se
DECLARA a esa administración la realización de un acto o contrato determinante de obligaciones tributarias por el impuesto de incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana en el documento que se adjunta del cual se aporta copia por la transmisión del siguiente
inmueble:
FINCA SITA EN C/ :

DATOS DEL DOCUMENTO
Público

Año

Público no notarial

Nº de Protocolo

Privado

Notario / Administración Tribunal

DEBE ADJUNTARSE COPIA DE ESCRITURA ANTERIOR Y ACTUAL AL EFECTO DE PODER REALIZAR
EL CALCULO REAL DE LA LIQUIDACIÓN
El interesado, en su propio nombre o legalmente representado, opta por:

SELECCIONAR FORMA DE CALCULO DE LA LIQUIDACIÓN QUE PROCEDA (MARQUE X):
SISTEMA OBJETIVO
SISTEMA PLUSVALIA REAL
SISTEMA MAS BENEFICIOSO PARA EL CONTRIBUYENTE

FORMA DE NOTIFICACIÓN: (MARQUE X):
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

FIRMA

POSTAL
El interesado manifiesta bajo su responsabilidad, que son ciertos lo datos consignados y que acompaña el documento que
origina/n la/s transmisiones.
Firma:
En

,a

de

de

.

En el caso de elección de notificación electrónica: la persona interesada acepta ser notificada de forma electrónica, como mecanismo
de notificación predeterminado, utilizando para ello la dirección de correo electrónica y teléfono móvil indicados. La persona solicitante
conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su solicitud, facilitar a la persona interesada la
cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que se pudiera resultar afectada. Dichos datos
no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Manifiesta su consentimiento en los términos del artículo 6.1.a) del Reglamento (UE)
2016/679, General de Protección de Datos (Diario oficial UE 4/5/2016). Igualmente manifiesta conocer sus derechos al solicitar el
acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la eliminación de su tratamiento, a oponerse al
tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos

