
____________________           ________________________________________________

Sujeto Pasivo:
Teléfono: D.N.I.

Domicilio:

Ciudad: E/E:

Inmueble transmitido o afecto al tributo Referencia Catastral

Formula la
presente DECLARACIÓN

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 110.1 del R.D. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 17 de la
Ordenanza Fiscal núm. 305.

A tal efecto, y en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 110.3 del citado Texto Legal,
se acompaña los siguientes
documentos:
- Escritura pública de compraventa.

El documento a que se hace referencia, ha sido autorizado por el Notario
_____________________, en fecha __________ con nº de protocolo _______ registral nº
_______

La presentación de esta declaración no implica reconocimiento de la procedencia del
gravamen. (Art. 119.1 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre General Tributaria).

Así mismo, por medio de la presente, se solicita CAMBIO DE TITULARIDAD EN EL
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa que sus datos serán incorporados a la Base de Datos
Municipal, al objeto de ejercitar las funciones propias de este
Ayuntamiento, y solo se cederán a terceros en los casos y con las
condiciones previstas en la Ley. Podrá solicitar el acceso,
rectificación y cancelación de sus datos o formular oposición al
tratamiento de los mismos ante el/la Alcalde/sa de este Excmo.
Ayto.

FIRMA DEL SOLICITANTE

EN SANLUCAR DE BDA. A ___________________

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.

__________________________________________________________________________

_____________________                                          __________________________

__________________________________________________________________________


AAA PLUSVALIAS
Alvaro
D:20130308105341
D:20130308105341
____________________           ________________________________________________
Sujeto Pasivo: 
Teléfono:
D.N.I.
Domicilio:
Ciudad:
E/E:
Inmueble transmitido o afecto al tributo
Referencia Catastral
Formula la presente
DECLARACIÓN
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 110.1 del R.D. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 17 de la
Ordenanza Fiscal núm. 305.
A tal efecto, y en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 110.3 del citado Texto Legal,

  se acompaña los siguientes documentos:
-  
Escritura pública de compraventa. 
El
documento
a
que
se
hace
referencia,
ha
sido
autorizado
por
el
Notario
_____________________, en fecha __________ con nº de protocolo _______ registral nº _______
La presentación de esta declaración no implica reconocimiento de la procedencia del
gravamen. (Art. 119.1 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre General Tributaria).
Así mismo, por medio de la presente, se solicita CAMBIO DE TITULARIDAD EN EL
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos serán incorporados a la Base de Datos Municipal, al objeto de ejercitar las funciones propias de este Ayuntamiento, y solo se cederán a terceros en los casos y con las condiciones previstas en la Ley. Podrá solicitar el acceso, rectificación y cancelación de sus datos o formular oposición al tratamiento de los mismos ante el/la Alcalde/sa de este Excmo. Ayto.
FIRMA DEL SOLICITANTE
EN SANLUCAR DE BDA. A ___________________
SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.
__________________________________________________________________________
_____________________                                          __________________________
__________________________________________________________________________
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: 



