Pza. del Ayuntamiento, s/n
45710 - Madridejos (Toledo)
Telf. 925 46 00 16 Ext. 1 - 3
Fax: 925 46 10 11
Servicios Económicos - Contratación

DECLARACIÓN TRIBUTARIA RELATIVA AL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos

NIF/NIE

Dirección (Calle, Plaza, etc.)
Código Postal

Nº

Localidad

Municipio

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Escalera

Planta

Letra

Puerta

Provincia

Correo electrónico

EXPONE
Comparece en el Ayuntamiento de Madridejos con el fin de declarar la realización de una transmisión de derechos que pudiera poner
de manifiesto un incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana gravado con este Impuesto y sobre la que facilita los siguientes
datos:
Situación finca: __________________________________________________________________________________________________
Referencia catastral: _____________________________________________________________________________________________

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Dirección (Calle, Plaza, etc.)

Nº

Código Postal

Escalera

Municipio

Planta

Letra

Puerta

Provincia

Se acompaña copia simple de la escritura pública otorgada el día ___ del _______ del año ______, ante el
Notario

D./Dª.____________________________________________,

con

el

número

de

______________________su protocolo.
La presente declaración se efectúa a los efectos y con las consecuencias previstas en los artículos 119 y 128 a
130 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 110 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
sin que implique aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación
tributaria.
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Madridejos, a ____ de _______________________ de _______
El/La solicitante
Fdo. _______________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS

“Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado/a
telemáticamente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por
usted para gestionar su solicitud.
Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la información
adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@madridejos.es.
Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de
que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla
en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.

info@madridejos.es -

www.madridejos.es

