Mod. IIVTNU

Sello Registro de Entrada:

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS

 ciudadano@ayto.aspe.es

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
DATOS DEL SUJETO PASIVO
Nombre y apellidos*

DNI/CIF/NIE*

Domicilio completo*
Municipio*

C.P.*

Teléfono

Correo Electrónico

965492222

Nombre y apellidos*

966919900

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)

Municipio*

DNI/CIF/NIE*

Domicilio completo*

C.P.*

Teléfono

Correo Electrónico

* Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

CI.F. P0301900G – Plaza Mayor, 1 – 03680 ASPE (ALICANTE)

EXPONE:
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en la Ordenanza Fiscal
Municipal correspondiente, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, se hace la
presente declaración a los efectos de que por parte del Ayuntamiento de Aspe, si se ha producido el hecho
imponible gravado por dicho Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se
practique la oportuna liquidación de ingreso directo.
DATOS NOTARIALES (marque con una “x” donde corresponda)
Tipo de transmisión: Compraventa ___
Notario:
Número de protocolo: ____________

Permuta ___

Donación ___ Herencia ___ Otros ___
Localidad:
Fecha de escritura o documento: ___ / ___ / _______

DATOS DE LA FINCA (marque con una “x” donde corresponda)
Vivienda __ Local __ Garaje __ Trastero __ Solar __ Otros __ Número de Finca Registral _________
Referencia Catastral: ____________________________________ (20 dígitos)
Emplazamiento:
Nº
Bloque
Escal.
Planta
Puerta

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aspe
El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos,
rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento de Aspe (Pza. Mayor, 1, Tfno. 966919900).

DATOS DE LA FINCA (marque con una “x” donde corresponda)
Vivienda __ Local __ Garaje __ Trastero __ Solar __ Otros __ Número de Finca Registral _________
Referencia Catastral: ____________________________________ (20 dígitos)
Emplazamiento:
Nº
Bloque
Escal.
Planta
Puerta

DATOS DE LA FINCA (marque con una “x” donde corresponda)
Vivienda __ Local __ Garaje __ Trastero __ Solar __ Otros __ Número de Finca Registral _________
Referencia Catastral: ____________________________________ (20 dígitos)
Emplazamiento:
Nº
Bloque
Escal.
Planta
Puerta

DATOS DE LA FINCA (marque con una “x” donde corresponda)
Vivienda __ Local __ Garaje __ Trastero __ Solar __ Otros __ Número de Finca Registral _________
Referencia Catastral: ____________________________________ (20 dígitos)
Emplazamiento:
Nº
Bloque
Escal.
Planta
Puerta

Documentación que, obligatoriamente, se tiene que acompañar:
En todos los casos:
a) Fotocopia del DNI/CIF/NIE del Sujeto Pasivo o representante.
b) Copia simple de la escritura pública.
c) Fotocopia del recibo del I.B.I. correspondiente al último ejercicio puesto al cobro.
d) En los casos de transmisión por herencia no habiéndose formalizado en escritura pública, además, se tiene
que aportar: Certificado de defunción, certificado de últimas voluntades y testamento o declaración de
herederos, así como fotocopia de la escritura de propiedad.
□ e)
□ f)
□
□
□
□

SOLICITA:
Que, si procede, se practique la oportuna liquidación de ingreso directo por el Impuesto sobre
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Firma

______________, _____ de _____________________de 20____

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aspe
El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos,
rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento de Aspe (Pza. Mayor, 1, Tfno. 966919900).

