SOLICITUD ESPECÍFICA (*)
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(*) Por posible inexistencia de incremento

Espacio reservado para el sello de registro

A. INTERESADO / OBLIGADO TRIBUTARIO
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / pasaporte

Apellidos y Nombre / Razón Social o Denominación Completa

Nombre de la vía ( cl, plz, av...)

Número

Municipio

Bis

Bloque

Portal

Provincia

Escalera

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

B. REPRESENTANTE
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / pasaporte

Correo electrónico (Por favor, escriba en mayúsculas)

Apellidos y Nombre / Razón Social o Denominación Completa

Nombre de la vía ( cl, plz, av...)

Número

Municipio

Bis

Bloque

Portal

Provincia

Escalera

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)

C. DATOS DEL OBJETO TRIBUTARIO
Nombre de la vía ( cl, plz, av...)

Número

Nº Recibo IBI

Referencia catastral / U.T.M

Bis

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

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

SOLICITUD ESPECÍFICA (*)
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(*) Por posible inexistencia de incremento

EXPONE
1- Que ha recibido o está a la espera de recibir 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):
Municipio:
Fecha de transmisión/adquisición:
Referencia de la liquidación:
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:
Tasación o informe pericial.
Título anterior.
Otros (indicar):

SOLICITA
La suspensión de los procedimientos de gestión o recaudación que se puedan iniciar o se puedan estar tramitando en ese
Organismo Autónomo en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y, en su caso, la
práctica de la liquidación, la anulación de las resoluciones o la tramitación de los expedientes de devolución de ingresos que
pueda corresponder, por estos hechos, en el citado impuesto por la citada transmisión.

IBAN PARA DEVOLUCIÓN
I B A N

E S

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:

Imprima este documento por duplicado si desea quedarse con copia.
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

