IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS
TRANSMISIÓN DE DOMINIO
Espacio reservado para el sello de registro
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A. SUJETO PASIVO (1) Vendedor, heredero ...

Nombre y apellidos o razón social

N.I.F

Domicilio a efecto de notificaciones
Código Postal

Correo electrónico - Fax
Municipio

Teléfono

Provincia

B. PRESENTADOR (2)

Nombre y apellidos o razón social

N.I.F

Domicilio

Correo electrónico - Fax

Código Postal

Municipio

Teléfono

Provincia

Declaración
El abajo firmante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110-1 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en
la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto, pone en conocimiento de ese Organismo que ha intervenido en el otorgamiento del documento
que se adjunta, por si el acto o contrato que contiene pudiera originar la realización del hecho imponible gravado por dicho impuesto.

Identificación de la otra parte (3) (Comprador, causante, donante...)

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F

Objeto tributario (4)

Domicilio (Calle o plaza, número, bloque, escalera, planta, puerta)

Municipio

Referencia catastral

Documentos de transmisión (5)
Contrato Privado

Escritura Pública

Notario:

Protocolo/Año:

Información sobre protección de datos: Los datos aportados en este formulario serán incorporados a las bases de datos responsabilidad del OAR, cuya finalidad es la gestión, liquidación, recaudación e
inspección de los tributos y otros ingresos por delegación o por encomienda de gestión de entidades de derecho público de conformidad con el Art.7 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, no
estando previstas cesiones o transferencias internacionales, salvo obligaciones de carácter legal o judicial. Ud. podrá ejercer por escrito dirigido al OAR sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
demás contemplados en la normativa estatal y comunitaria, cuando procedan. Delegado de Protección de Datos: dpd@dip-badajoz.es. Transparencia, Participación Ciudadana, Calidad y Atención al
Ciudadano. Más información: http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/contenidos/informacion-sobre-proteccion-de-datos

Imprimir por duplicado · Ejemplar para la Administración y Ejemplar para el Interesado

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS
TRANSMISIÓN DE DOMINIO

Página 2 de 2

CLASE DE TRANSMISIÓN

DERECHO REAL

Compraventa

Pleno Dominio

Herencia/Legado

Usufructo

Adjudicación

Nuda Propiedad

Donación

Otros

Otras

FIRMA
El sujeto pasivo o en su defecto el presentador, manifiesta bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos consignados y acompañar el documento que origina
la imposición

En

a

de

de

Fdo:

SR. GERENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

Información sobre protección de datos: Los datos aportados en este formulario serán incorporados a las bases de datos responsabilidad del OAR, cuya finalidad es la gestión, liquidación, recaudación e
inspección de los tributos y otros ingresos por delegación o por encomienda de gestión de entidades de derecho público de conformidad con el Art.7 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, no
estando previstas cesiones o transferencias internacionales, salvo obligaciones de carácter legal o judicial. Ud. podrá ejercer por escrito dirigido al OAR sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
demás contemplados en la normativa estatal y comunitaria, cuando procedan. Delegado de Protección de Datos: dpd@dip-badajoz.es. Transparencia, Participación Ciudadana, Calidad y Atención al
Ciudadano. Más información: http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/contenidos/informacion-sobre-proteccion-de-datos
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