IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU)
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos o Razón Social:
Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

NIF/CIF:

Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos o Razón Social:
Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

NIF/CIF:

Teléfono:

Correo electrónico:

ADQUIRENTE/TRANSMITENTE
Adquirente

Transmitente

DATOS DEL DOCUMENTO PRESENTADO
Público notarial: Núm Protocolo:

Fecha:

Notario:

Público no-notarial
Privado
Compra venta

Donación

con prorroga

Herencia (2)

Otros

INMUEBLES
Referencia Catastral:

Localización:

SOLICITA

Bonificación (1)

Exención

No sujeción

Prescripción

Motivos:

* La presente comunicación será acreditativa ante el Registro de la Propiedad del cumplimiento de lo establecido en el
Art 110.6 b) del Texto Refundido de la LRHL en relación con el Art 254.5 de la Ley Hipotecaría, una vez que se produzca su
entrada en el Registro Municipal.
En San Lorenzo de El Escorial a

de

de

FIRMA

( 1 ) Artículo 6 bis de la Ordenanza del IIVTNU para determinados herederos.
( 2 ) En los casos de fallecimiento, se considerará al declarante como representante de la herencia yacente, salvo que expresamente se identifique a dicho representante.

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.
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