ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
AGUILAR DE LA FRONTERA
Plaza de San José, 1

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

El
Transmitente
Adquiriente
Representante
presenta declaración a los efectos prevenidos en el art. 110 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DATOS DEL TRANSMITENTE
Nombre / Razón Social *

D.N.I./N.I.F *

Domicilio *

C.P. *

Población *

Provincia *

E-mail

Teléfono

Móvil

DATOS DEL ADQUIRENTE
Nombre / Razón Social *

D.N.I./N.I.F *

Domicilio *

C.P. *

Población *

Provincia *

E-mail

Teléfono

Transmitente

REPRESENTANTE DEL

Móvil

Adquirente

Nombre / Razón Social

D.N.I./N.I.F

Domicilio

C.P.

Población

Provincia

E-mail

Teléfono

Móvil

OBJETO TRIBUTARIO
Situación finca (Avda., Calle, Plaza...)

Número

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Referencia Catastral

*Se deberá adjuntar recibo correspondiente al IBI en el que se especifique el valor catastral del suelo
Fecha transmisión actual:

Porcentaje
transmitido:

Valor de la transmisión:

Fecha transmisión anterior:

Porcentaje
transmitido:

Valor de la transmisión:

Nº Protocolo:
Nº Protocolo:

DOCUMENTO DE LA TRANSMISIÓN QUE SE ADJUNTA
Compraventa

Aceptación de herencia

Donación

Usufructo*

Otros:

*Fecha de nacimiento
Usufructuario:

Público

Notario o Fedatario

Privado

Nº Protocolo

Fecha

Si la adquisición del inmueble que se transmite ha sido mediante herencia, debe indicar:
Nombre del Transmisor:

Fecha de Fallecimiento:

Porcentaje transmitido:

Nombre del Transmisor:

Fecha de Fallecimiento:

Porcentaje transmitido:

En caso de estar exento del pago del impuesto deberá acreditarlo
Documentación aportada:

Otros datos a tener en cuenta:

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Seleccione el medio preferente a efectos de notificación

o Notificación en Papel
o Notificación Telemática

Email:

En Aguilar de la Frontera, a _____ de _____________ de 20__

Fdo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley orgánica 3/2018, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera le informa que los datos personales
facilitados serán tratados por ella con la finalidad de gestionar su trámite en la actividad de tratamiento “procedimientos administrativos”, sin que se prevean cesiones a otros
responsables de tratamiento salvo obligación legal.
No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas. Puede retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento a través
de una solicitud genérica, así como ejercer sus derechos en materia de protección de datos a través de la Sede electrónica, mediante presentación de una solicitud en el Registro General,
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015.
Puede acceder a información adicional a través del siguiente enlace https://aguilardelafrontera.es/aviso-legal/
En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos. Con
el consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado así como en la política de protección de datos de la entidad.

SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA – CÓRDOBA
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba) – Plaza San José 1, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Tfno. 957660000 www.aguilardelafrontera.es

