IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE
NATURALEZA

URBANA

(IIVTNU)

(PLUSVALIA)

DECLARACIÓN

TRIBUTARIA.
DATOS DEL SOLICITANTE

DNI, NIF: ____________________ Nombre: _______________________________________

Barrio la Robleda 127 – Puente San Miguel 39530 – Tel 942-83-83-01 – Fax 942-83-80-90

Apellidos: ____________________________________________________________________
Población: _______________________Dirección: ____________________________________
Nº: ______ Portal: ______ Escalera: ______ Planta: ______ Puerta: ______ C.P: ___________
Teléfono: ___________________________

Móvil: ______________________________

REPRESENTACION

DNI, NIF: ____________________ Nombre: _______________________________________
Apellidos: ____________________________________________________________________

DIRECCION EFECTOS DE NOTIFICACION (Cumplimentar obligatoriamente)

Direccion: __________________________________ Población: ________________________
Nº: _______ Portal: ______ Escalera: ______ Planta: _____ Puerta: _____ C.P: ____________
Con el mayor respeto y consideración antes V.S. comparece y como mejor proceda en derecho.

SOLICITA
Que la Administración Municipal liquide el Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana por los actos/negocios que constan en los documentos
que a continuación se relacionan.
Aportar documentación y cumplimentar al dorso.
En ________________________, a _____ de _________________ de 20_____
Firma

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de REOCIN
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Responsable: Ayuntamiento de Reocín.
Legitimación: Artículo 6.1 c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos).
Finalidad: Tramitación de la instancia por los servicios municipales competentes en la materia, o para realizar estudios de satisfacción.
Destinatarios de los datos: Los órganos y servicios administrativos que deban intervenir en el procedimiento administrativo.
Cesión de los datos: Los datos incorporados a esta instancia, no podrán ser cedidos a terceros, salvo en los casos legalmente establecidos.
Derechos de las personas interesadas: Acceder, rectificar, suprimir y portar sus datos, solicitándolo por escrito dirigido al Ayuntamiento de Reocín, en La Robleda, nº
127, C.P. 39.530, Puente San Miguel (Cantabria).
Reclamaciones: Puede dirigirlas al delegado de protección de datos, que es AUDIDAT, dirección electrónica de contacto: albertogomez@audidat.com, o a la Agencia
Española de Protección de Datos: www.aepd.es

Se aporta la siguiente documentación:

TRANSMISIONES INTERVIVOS
Copia simple de la escritura de transmisión
Recibo de IBI (en el supuesto que no se especifique la referencia
catastral en el documento de transmisión)
Copia de la escritura de adquisición original del bien transmitido
TRANSMISIONES MORTIS CAUSA
Copia simple de la escritura de aceptación de herencia, o en su defecto,
duplicado o fotocopia del escrito dirigido al abogado liquidador del
Impuesto sobre sucesiones.
Fotocopia del testamento del causante (si lo hubiere)
Certificado de últimas voluntades.
Fotocopia de la/s escritura/s de adquisición por el causante de cada una
de las fincas integrantes de la herencia, situadas en este municipio.

