
                     Ayuntamiento de Daimiel
                     Plaza de España, 1
                     13250 Daimiel-Ciudad Real

DECLARACIÓN  IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DE  VALOR  DE  LOS

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA - (MORTIS CAUSA)   (v1.0)  

D/Dª      con

NIF        (en    nombre        propio/en     representación)

de         con

NIF     ,                         con                                domicilio

en        número de

teléfono  correo electrónico ,

a efectos de lo previsto en el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales  y  artículo  8  de la  vigente  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  el

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

.DECLARA:  

1.- Que D/Dª.  con

N.I.F  falleció con fecha  

2.- Que los bienes inmuebles de naturaleza urbana que integraban el patrimonio del/ de la
causante son lo que seguidamente se relacionan:

Dirección Fecha de adquisición

Referencia Catastral     Carácter ganancial
    Carácter privativo del causante
  

Dirección Fecha de adquisición

Referencia Catastral     Carácter ganancial
    Carácter privativo del causante

Dirección Fecha de adquisición

Referencia Catastral     Carácter ganancial
    Carácter privativo del causante



Dirección Fecha de adquisición

Referencia Catastral     Carácter ganancial
    Carácter privativo del causante

Dirección Fecha de adquisición

Referencia Catastral     Carácter ganancial
    Carácter privativo del causante

Que los herederos  del/de la  causante  y  sujetos pasivos  del  citado impuesto,  según el
artículo  106  del  citado Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  son los  que  seguidamente  se
relacionan:

Nombre y apellidos N.I.F.

Dirección completa:

  Calle:
  Municipio:                              Provincia:
  Código Postal:

Firma:

Derechos adquiridos o transmitidos

Nombre y apellidos N.I.F.

Dirección completa:

  Calle:
  Municipio:                              Provincia:
  Código Postal:

Firma:

Derechos adquiridos o transmitidos

Nombre y apellidos N.I.F.

Dirección completa:

  Calle:
  Municipio:                              Provincia:
  Código Postal:

Firma:

Derechos adquiridos o transmitidos



Nombre y apellidos N.I.F.

Dirección completa:

  Calle:
  Municipio:                              Provincia:
  Código Postal:

Firma:

Derechos adquiridos o transmitidos

Nombre y apellidos N.I.F.

Dirección completa:

  Calle:
  Municipio:                              Provincia:
  Código Postal:

Firma:

Derechos adquiridos o transmitidos

En base a todo ello, DECLARA tenga por presentada la presente declaración a los efectos
antes  citados,  manifestando  ser  ciertos  todos  los  datos  consignados  en  la  presente
declaración.

Lugar:                                                                Fecha: 

                                         Fdo.-

Documentos que se deben adjuntar a la presente declaración en original o fotocopia:
1.- D.N.I. de los herederos sujetos pasivos del Impuesto.
2.- Certificado de defunción del causante.
3.- Escritura de adquisición de los bienes inmuebles urbanos declarados.
4.- Documento acreditativo de la referencia catastral de los inmuebles urbanos (IBI).
5.- Otros:                                                                                                

Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y  Garantía de los Derechos Digitales, le informamos 
que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Daimiel (responsable del tratamiento), 
con C.I.F. P-1303900-C y domicilio en Plaza de España, 1, (13250) Daimiel (Ciudad Real), con la finalidad de gestionar su solicitud. Para ello, consiento 
que los datos incluidos en el presente formulario, sean tratados en los términos y condiciones establecidos en la normativa en materia de protección de 
datos de carácter personal. Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpd@aytodaimiel.es , al que podrá dirigirse también 
mediante correo postal: Registro General. Plaza de España, 1 (13250) Daimiel (Ciudad Real); http://www.daimiel.es/es/sede-electronica, o a través de 
ORVE, o a través de cualquier otro Registro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado y el cumplimiento de 
una obligación legal. Sus datos se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Excelentísimo Ayuntamiento de
Daimiel estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, 
portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica 
dpd@aytodaimiel.es , o a la sede electrónica arriba indicada, adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una 
reclamación ante las Autoridades de control (www.aepd.es). Para consultar la Política de Protección de Datos del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Daimiel: http://www.daimiel.es/es/politica-de-privacidad
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