
 
 
 
 

Número expediente  
Fecha transmisión  

 
 

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

DATOS TRANSMITENTE: SUJETO PASIVO 

Comunicaciones INTERVIVOS 
 

Apellidos y nombre o  
Razón social  

CIF/NIF: 

Domicilio completo: 
 
Municipio:  
 

Código Postal: 

 
DATOS REPRESENTANTE 
Apellidos y nombre o  
Razón social  

CIF/NIF: 

Domicilio completo: 
 

Municipio: 

 
DATOS ADQUIRENTE 
Apellidos y nombre o  
Razón social  

CIF/NIF: 

Domicilio completo: 
 
Municipio:  
 

Código Postal: 

 
DATOS NOTARIALES 
Notario: 
 

Localidad: 

Número de protocolo: 
 

Fecha de escritura  
o documento: 

Tipo de transmisión: 
  Compraventa   �  Permuta   �   Otros   � 

 
 
DATOS FINCA Vivienda      �         Local     �            Garaje   �        Trastero    �        Solar     �               Otros   � 
Número fijo I.B.I.: 
 

Referencia catastral: 

Emplazamiento: 
 

Nº Bloque Escal. Planta Puerta 

Superficie total terreno 
 

Coeficiente de participación: 

 

  Porcentaje adquirido 

TITULO ANTERIOR (Fecha adquisición por el transmitente)  % 
  % 

 
Motivo:       EXENCION 

 
 
PLAZOS DECLARACIÓN 
La declaración deberá presentarse en el plazo de 6 meses desde la fecha de la transmisión de la propiedad o de la constitución de cualquier 
derecho real de goce limitativo del dominio o 1 año a solicitud del sujeto pasivo. 
 
DOCUMENTACIÓN:    La presente comunicación deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación: 
- Escritura de la transmisión o documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición. 
- Copia del DNI del transmitente y del adquirente. 
-  Copia del último recibo de IBI satisfecho en caso de no incorporarse en la escritura. 
 
En La Almunia, a                            de                                                       de 
     Firma del solicitante 
 
 
 
ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
SIR L01500251 
 

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la 
legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango de 
ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras 
nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto 
con una fotocopia de su DNI:AYUNTAMIENTO LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, Plaza de España 1, CP 50100, La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza). 
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección:aeneriz@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es). 
 

http://www.aepd.es/�
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