MODELO

300

COMUNICACIÓN PLUSVALÍA
Impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana

DECLARANTE
EN CALIDAD DE

ADQUIRENTE
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / PASAPORTE

TRANSMITENTE

OTRO CONCEPTO

APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

DOMICILIO:
MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:

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.
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO (por favor, escriba en mayúsculas)

REPRESENTANTE
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / PASAPORTE

APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

DOMICILIO:
MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:

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.
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO (por favor, escriba en mayúsculas)

DATOS DEL OBJETO TRIBUTARIO
DOCUMENTO

PÚBLICO

PRIVADO

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO Y CLASE DE DERECHO TRANSMITIDO

NOTARIO / AUTORIDAD

Nº PROTOCOLO

FECHA DEL DOCUMENTO

/
REFERENCIA CATASTRAL

/

Nº FINCA REGISTRAL

PARTICIPACIÓN ADQUIRIDA:

CUOTA DE COPROPIEDAD (SI SE TRATA DE FINCA EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL):

TÍTULO DE TRANSMISIÓN ANTERIOR:

FECHA DOCUMENTO TRANSMISIÓN ANTERIOR:

/

/

Comunico el otorgamiento del documento arriba indicado por si el acto o contrato que contiene pudiera originar la realización del
hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 110.6 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, adjuntándose escritura que origina dicha
transmisión.
Marque la casilla si considera que no ha existido plusvalía, y a los efectos deberá probar la inexistencia del incremento del valor del
terreno onerosamente transmitido mediante cualquier medio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la
diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas u optar por una prueba
pericial que confirme tales indicios, o cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor
del terreno transmitido. ( STS de 09/07/2018 , Recurso 6226/2017)
Así mismo, sirva la presente como Declaración Catastral a efectos de Alteración de la titularidad y variación de la cuota de
participación en bienes inmuebles de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Texto refundido de la Ley del catastro Inmobiliario,
formalizando la presente declaración, cuyo contenido se extiende a todos los datos de relevancia catastral que figuren en la documentación
que se aporta.
En_________________, a _______ de ____________ de ________

Fdo.: _____________________________________________
IMPRIMA ESTE DOCUMENTO POR DUPLICADO SI DESEA QUEDARSE CON COPIA
De acuerdo a 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 los
ficheros automatizados cuya titularidad corresponde a este Ayuntamiento, al objeto de ejercer las competencias propias en materia de gestión, recaudación e inspección de
ingresos de derecho públicos, y sólo se cederán a terceros en casos y bajo condiciones previstas por Ley. Cuando proceda, podrá ejercer el acceso, rectificación y cancelación de
sus datos y formular oposición al tratamiento de los mismos ante el Ayuntamiento de Antigua, sito en C/ Marcos Truijillo,1, 35630 Antigua

