DECLARACIÓN / SOLICITUD ESPECÍFICA (*)
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(*) Por posible inexistencia de incremento
INTERESADO / OBLIGADO TRIBUTARIO
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / PASAPORTE

Cl., Plz., Av., ...

APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA VÍA

MUNICIPIO

NOMBRE
NÚMERO

BIS

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PROVINCIA

PLANTA

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (Teléfono y/o Correo electrónico) autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con carácter
exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro en los que Vd. sea interesado.
TELÉFONO

REPRESENTANTE

CORREO ELECTRÓNICO (por favor, escriba en mayúsculas)

D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / PASAPORTE

Cl., Plz., Av., ...

APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA VÍA

MUNICIPIO

NOMBRE
NÚMERO

BIS

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PROVINCIA

PLANTA

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (Teléfono y/o Correo electrónico) autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con carácter
exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro en los que Vd. sea interesado.
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO (por favor, escriba en mayúsculas)

DATOS DEL OBJETO TRIBUTARIO
Cl., Plz., Av., ...

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

BIS

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PLANTA

PUERTA

REFERENCIA CATASTRAL / U.T.M.

EXPONE:
1- Que estando pendiente la emisión de la liquidación como obligado tributario en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana a raíz de la siguiente transmisión y por el siguiente inmueble/s:
• Clase de transmisión (compraventa, donación, herencia, etc):______________________________________________
• Notario/ Protocolo/Año:_____________________________________________________________________________
• Objeto Tributario (Referencia catastral)________________________________________________________________
• Fecha de transmisión/adquisición:_____________________________________________________________________
2- Que entiende que en la transmisión/adquisición anteriormente indicada no se ha producido el supuesto de incremento de valor
de los terrenos establecido en el artículo 104 del RDL 2/2004, de 5 de marzo (Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
3- Que para acreditar lo anterior aporta los siguientes documentos:
Título de adquisición y de transmisión
Impuesto Transmisiones Patrimoniales.
Impuesto Sucesiones y Donaciones.
Tasación o informe pericial.
Cualquier otra documentación con validez jurídica que estime adecuada para acreditarlo.
SOLICITA: Que habiéndose dictado acuerdo plenario, de fecha 15 de marzo de 2018, sobre suspensión temporal de los
procedimientos de gestión en ese Ayuntamiento de Villajoyosa, relativos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana que pudiera gravar los actos y hechos arriba citados, SE SOLICITA tenga por presentada esta
documentación para que quede suficientemente acreditada la minoración de ingresos y se aplique la suspensión temporal a los
mismos, hasta que se apruebe por el legislador estatal el procedimiento legal a seguir para la exacción del impuesto a partir de
la STC 59/2017, de 11 de mayo.
Información: La presente solicitud determina la interrupción del posible plazo de prescripción para la determinación de la
correspondiente deuda tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 1.c) de la Ley 58/2003, General Tributaria.
En _______________, a _____ de _____________ de _____
Fdo. : ____________________________________________

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos serán incorporados a los
ficheros titularidad del Ayuntamiento de Villajoyosa, al objeto de ejercer las competencias propias en materia de gestión, recaudación e inspección de ingresos de derecho
públicos, y sólo se cederán a terceros en casos y bajo condiciones previstas por Ley. Cuando proceda, podrá ejercer el acceso, rectificación y cancelación de sus datos y
formular oposición al tratamiento de los mismos ante el Ayuntamiento de Villajoyosa..

