AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES
Pza. de Ntra. Sra. de los Prados nº 3 – C.P. 28743 - Garganta de los Montes (Madrid)
Telf: 91.869.41.36 - Fax: 91.869.43.45 - e-mail: ayuntamiento@gargantadelosmontes.es – CIF: P2806200H

EXP GERES: ___________________

DECLARACIÓN TRIBUTARIA PARA INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Tipo de Transmisión
Datos a efectos de
notificación:
DECLARANTE:

Compraventa
Donación
Nombre y Apellidos

Herencia

NIF/CIF:

Dación

Otros

Teléfono

Dirección:
Email:
Datos a efectos de
notificación:
ADQUIRIENTE:

Nombre:

NIF/CIF:

Dirección:
Email:

Situación del
Inmueble

Teléfono:

Dirección:
Ref. Catastral:

Documentación
Adjunta:

Fotocopia de Escritura
Otros:

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los modelos de declaración-autoliquidación del Impuesto podrán ser
utilizados como medio de presentación de las declaraciones catastrales por alteración de la titularidad y por variación de
la cuota de participación en bienes inmuebles, siempre que consten identificados el adquiriente y el transmitente, el
inmueble objeto de la transmisión, con su referencia catastral y se haya aportado la documentación prevista en el artículo
3.1.a) y b) de la Orden EHA/3482/ de 19 de octubre, por la que se aprueban los modelos de declaración de alteraciones
catastrales de los inmuebles y se determina la información gráfica y alfanumérica necesaria para la tramitación de
determinadas comunicaciones catastrales.
En Garganta de los Montes a ________, de _______________________________________________ de 201______
Firmado:

___________________________________________________________________________
El Ayuntamiento de Garganta de los Montes, con C.I.F. número P2806200H, domicilio en Plaza Nuestra Señora de los Prados, 3 – 28743 Garganta de los Montes (Madrid),
teléfono 918694136 y correo electrónico ayuntamiento@gargantadelosmontes.es, en base a la Ley de Bases de Régimen Local, trata la información que nos facilita con la
finalidad de gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo el Ayuntamiento en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Garganta de los Montes estamos tratando sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

