SELLO DE REGISTRO

SOLICITUD ESPECIFICA (*)
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA
(*) por posible inexistencia de incremento

Gestión Tributaria

Mod. 165 – V.6

Organismo Autónomo

Act.: 5619 – Dest.: 80634

INTERESADO / OBLIGADO TRIBUTARIO
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / PASAPORTE
Cl., Plz., Av., ...

APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

MUNICIPIO

BIS

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PROVINCIA

TELÉFONO (1)

PLANTA

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO (por favor, escriba en mayúsculas) (1)

REPRESENTANTE
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / PASAPORTE
Cl., Plz., Av., ...

APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

MUNICIPIO

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PROVINCIA

TELÉFONO (1)

(1)

BIS

PLANTA

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO (por favor, escriba en mayúsculas) (1)

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (Teléfono y/o Correo electrónico) autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con carácter
exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro en los que Vd. sea interesado.

DATOS DEL OBJETO TRIBUTARIO
Cl., Plz., Av., ...

NOMBRE DE LA VÍA

Nº RECIBO IBI

NÚMERO

BIS

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PLANTA

PUERTA

REFERENCIA CATASTRAL / U.T.M.

EXPONE:
1- Que es obligado tributario en el Impuesto arriba indicado, a raíz de la siguiente transmisión, por el inmueble reseñado (y
otros que se relacionan en anexo, en su caso), según escritura de la que SE APORTA COPIA SIMPLE:
 TÍTULO TRANSMISIÓN ACTUAL: Notario / Protocolo / Año:
Compraventa

Fecha de transmisión: ______________

Herencia/Donación

Fecha de fallecimiento del causante/donante: ______________
Apellidos y Nombre del causante/donante: _________________________________________

VALOR DE LA FINCA QUE CONSTA EN ESCRITURA:
2- Que considera que en dicha transmisión no se ha producido el supuesto de incremento de valor de los terrenos, respecto a la
anterior transmisión, establecido en el artículo 104 del RDL 2/2004, de 5 de marzo (Ley Reguladora de las Haciendas Locales)
de conformidad con lo expresado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 59/2017, de 11 de mayo.
Para acreditar lo cual APORTA COPIA DE:
 TÍTULO TRANSMISIÓN ANTERIOR: Notario / Protocolo / Año:
VALOR DE LA FINCA QUE CONSTÓ EN ESCRITURA:
3- Aporta así mismo estos otros medios de prueba: _____________________________________________________________
SOLICITA: Que, se tengan en cuenta las anteriores manifestaciones y/o documentos aportados en los procedimientos tributarios
iniciados o que puedan iniciarse por estos hechos, en el citado impuesto por la mencionada transmisión, de conformidad con lo
considerado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018.
IMPORTANTE: la presentación de esta solicitud se realiza para dar debido cumplimiento a la obligación de practicar la
autoliquidación y presentar la declaración que se establece en los artículos 17 y 18 de la Ordenanza reguladora de este impuesto,
por existir las evidencias alegadas sobre la inexistencia de plusvalías, de conformidad con lo señalado en las Sentencias
mencionadas.
QUEDA ENTERADO: de que la justificación incompleta o insuficiente del menor valor alegado, ocasionará que la
Administración municipal practique de forma directa la correspondiente liquidación por el tributo, incluso con los intereses de
demora y/o recargos que procedan, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer contra la misma.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento: Órgano de Gestión Tributaria del Excmo. Ayto. de Málaga.
Finalidad: gestión, inspección, recaudación, intervención y revisión de ingresos de derecho público de su competencia.
Legitimación: Ejercicio de poderes públicos.
Destinatarios: Sólo por disposición legal o resolución judicial o administrativa.
Derechos: Acceso, rectificación y cancelación de datos, así como otros como se explica en la información adicional.
Procedencia: Del interesado, de otras Administraciones y de Registros públicos.
Información adicional: ver “Tratamiento: Gestión de los ingresos de derecho público municipales” en:

http://gestrisam.malaga.eu/export/sites/default/economia/gestrisam/portal/menu/seccion_0002/documentos/Registro_de_actividades_de_tratamiento.PDF

En ______________, a _____ de _____________ de _____
Fdo. : ____________________________________________
IMPRIMA ESTE DOCUMENTO POR DUPLICADO SI DESEA QUEDARSE CON COPIA

Av. Sor Teresa Prat, 17. 29003 MÁLAGA
Telf.: 951 92 92 92
e-mail: gestrisam@malaga.eu
web: http://gestrisam.malaga.eu Sede Electrónica: https://sede.malaga.eu

