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

1. DATOS DEL SUJETO PASIVO (TRANSMITIENTE) 

Nombre apellidos, o razón social NIF/CIF 

Domicilio completo Municipio 

Provincia 

Código Postal 

Teléfono: 
 

Correo electrónico: 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (EN SU CASO) 

Nombre apellidos, o razón social NIF/CIF 

Domicilio completo Municipio 

Provincia 

Código Postal 

Teléfono: Correo electrónico: 
 

3. DATOS TITULO (ESCRITURA PUBLICA / DOCUMENTO PRIVADO) TRANSMISIÓN ACTUAL DEL INMUEBLE 
 

Notario: Protocolo: 

Tipo de documento: Fecha del Documento: 

Emplazamiento inmueble transmitido: Nº Bloque: Planta Puerta 

Referencia Catastral: 

Valor Catastral del Suelo: Precio venta: 

4. DATOS TITULO (ESCRITURA PUBLICA/DOCUMENTO PRIVADO) ADQUISICIÓN ANTERIOR DEL INMUEBLE* 
 

Notario: Protocolo: 

Tipo de documento: Fecha del Documento: 

Precio de adquisición anterior: 

  

5. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

         Copia simple del título de transmisión actual (escritura pública/documento privado) 

                  *Copia simple del título de adquisición anterior (escritura pública/documento privado) 

 Otros, indicar: 

 
*Cuando, no se aporte este título por parte del sujeto pasivo, no se tendrá en cuenta el artículo 107.5 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, para el 

cálculo de la Base Imponible del Impuesto. 

La presente declaración se formula a los efectos de que el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga practique la oportuna liquidación del 
I.V.T.N.U 
 

 

 
Acepto las clausulas de protección de datos 

 

 

 

En cumplimiento del  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016.  En nombre del 
Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga le informamos que la información personal que nos facilita será utilizada única y exclusivamente para 
prestarle el servicio que solicita. Los datos personales que usted nos ha proporcionado, no serán cedidos a terceros salvo en casos 
excepcionales que exista alguna obligación legal y que estos datos  se mantendrán durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación. Tiene derecho a acceder a sus datos personales o solicitar su 
supresión cuando los datos no sean necesarios. Para ejercer estos derechos, puede dirigirse directamente al Ayuntamiento de Cabezón de 
Pisuerga, plaza de la Concordia nº1, por correo electrónico: administracion@aytocabezon.es 

Fecha: Firma: 

mailto:administracion@aytocabezon.es

