
DECLARACIÓN DE TRANSMISIÓN INMOBILIARIA A EFECTOS DE:
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA,

CAMBIO DE TITULARIDAD CATASTRAL Y DE TRIBUTOS DERIVADOS.

DATOS DEL RECIBO DE IBI

Nº de Matrícula:   Ref. Catastral: 

Domicilio Tributario: 

Tipo de transmisión: Compra        Herencia        Permuta        Adjudicación        Otro:…………………..

DATOS DEL TITULAR ANTERIOR

Apellidos:  Nombre: 

N.I.F.: 

DOMICILIO

Tipo de vía:  Nombre: 

Número:  Escalera:  Planta:  Puerta:  Teléfono: 

Localidad:  Provincia:  C.P.: 

DATOS DEL NUEVO TITULAR

Apellidos:  Nombre: 

N.I.F.: 

DOMICILIO

Tipo de vía   Nombre: 

Número:  Escalera:  Planta:  Puerta:  Teléfono: 

Localidad:  Provincia:  C.P.: 

DATOS DE LA TRANSMISIÓN 

Tipo de Documento:  Público  Privado  Notario: 

Número Protocolo:  Fecha de Adquisición:  Fecha Transmisión: 

REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre:                                                                                   D.N.I.:

Domicilio:

No sujeción:        Exención:

Bonificación: (en caso de 2ºªvivienda, aportar la identificación del inmueble)

Documentación a aportar: 
- Fotocopia de Escritura del título anterior. - Fotocopia  DNI del titular.
- Fotocopia de Escritura del título posterior. - Modelo de autoliquidación (en el caso).
- Fotocopia de recibo de IBI. - Fotocopia declaración ISyD (en el caso).
* No habiendo aportado el título anterior a la transmisión o la declaración de ISyD, no se determinará la base imponible por el método
de estimación real (art. 107.5 TRLRHL – art. 7.5 OFR IIVTNU).
** Se le informa que esta Administración podrá recabar de cualquier otra administración, empresa, Entidad o particular, la información
necesaria para verificar los datos aportados y la documentación adjuntada.

En Vélez Málaga a,

Fdo.:                                                     

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ MÁLAGA
En cumplimiento de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, le informamos que los datos requeridos en este impreso lo son por imperativo legal, necesarios para
realizar el trámite en cuestión, siendo su titular responsable de su veracidad (arts. 28.7 y 69.4 Ley 39/2015) y de las consecuencias en caso de no serlos o no
aportarlos. Serán incorporados a un fichero propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga de cuyo tratamiento es responsable el Excmo. Ayuntamiento de
Vélez-Málaga. Su finalidad es para el ejercicio de las competencias que el ordenamiento jurídico asigna al municipio, particularmente en materia de gestión,
inspección, recaudación, intervención y revisión de ingresos de derecho público. Los datos serán conservados mientras sea necesario para la finalidad para la que
se capten, conservándose mientras persista algún derecho relacionado y según lo establecido en la legislación de archivos, pudiendo ser cedidos a terceros sólo en
casos y bajo condiciones previstas por Ley. Puede Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus datos y de limitación u
oposición al tratamiento de los mismos mediante un escrito dirigido al Delegado de Protección de Datos en la Oficina de Atención al Ciudadano, sita en Plaza San
Francisco n.º 3, 29700 Vélez-Málaga (Málaga) o mediante correo electrónico al e-mail: dpo@velezmalaga.es. Mas información adicional disponible en la página
web: www.velezmalaga.es. 

MODELO 1
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