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DATOS DEL SUJETO PASIVO 
Nombre y apellidos* DNI/CIF/NIE* 
  

Domicilio completo* 
 
Municipio* 
 

C.P.* Teléfono Correo Electrónico 

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso) 
Nombre y apellidos* DNI/CIF/NIE* 
  

Domicilio completo* 
 

Municipio* C.P.* Teléfono Correo Electrónico 
    

* Los campos marcados con asterisco son obligatorios. 

 
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 ___     Permuta ___    Donación ___   Herencia __  Otros ___   
Notario:                                                                                          Localidad:   
Número de protocolo:                  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 

 

 
 
 
 

 
 
 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 

Mod. IIVTNU 



 
 

 
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/s de la/s 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  
 
 
 
 
 

Aspe,  a        de                 202 
 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – Ley Orgánica 3/2018 - LOPDGDD 

Responsable 
Tratamiento 

Excmo. Ayuntamiento de Aspe – Departamento de Rentas 

Domicilio del 
Responsable 

Dirección: Plaza Mayor, 1, 03680 Aspe                 NIF:  P0301900G 

Correo: dpd@aspe.es                     Teléfono:  966919900 

Delegado de 
Protección de 
Datos 

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante: 

(1). Correo electrónico:   dpd@aspe.es 

(2). Correo ordinario:  Carta dirigida al DPD – Domicilio del Responsable 

Finalidades Las finalidades de este tratamiento es la gestión del procedimiento de Impuesto Sobre el Incremento 
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de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. “No se elaboran perfiles”. 

Conservación 
de los datos 

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable 
y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración 
Pública. 

Legitimación / 
Bases 
jurídicas 

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

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. 

Ordenanza Reguladora del Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana 

Destinatarios 
de sus datos 

No se comunican datos a otras entidades, salvo obligación legal. 

Derechos Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede 
dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos. 

Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Aspe, Registro de 
Entrada, Plaza Mayor, 1, 03680 Aspe, indicando “Delegado de Protección de Datos”. 

Esta solicitud puede realizarla mediante: 

1) Correo ordinario. 

2) Correo electrónico a dpd@aspe.es 

3) Instancia presencial o en Sede Electrónica. 

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que 
Vd. debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, 
Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la 
disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona 
interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta. 

 

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE 
 
            Puede presentar este escrito en:  

Preferentemente en el Registro Electrónico, acceder al registro https://sede.aspe.es/eParticipa operativo las 24 horas 
del día 
Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aspe, Plaza Mayor nº 1. Tel. 966 919 900 Fax 965 492 222. 
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