AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DE LA SIERRA

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
DATOS TRANSMITENTE: SUJETO PASIVO
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

CIF/NIF:

DOMICILIO COMPLETO:
MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:

DATOS REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

CIF/NIF:

DOMICILIO COMPLETO:

MUNICIPIO:

DATOS ADQUIRENTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

CIF/NIF:

DOMICILIO COMPLETO:
MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:

DATOS NOTARIALES (márquese con una “X” donde corresponda)
TIPO DE TRANSMISIÓN:

□Compraventa

□Permuta

□Donación

□Otros

NOTARIO:

LOCALIDAD:

NÚMERO DE PROTOCOLO:

FECHA DE ESCRITURA O DOCUMENTO:

DATOS FINCA

Vivienda

□

Local

Nº FIJO I.BI.:

□

Garaje

□

Trastero

□

/

Solar

□

/

Otros

□

REFERENCIA CATASTRAL:

EMPLAZAMIENTO:

Nº.

SUPERFICIE TOTAL TERRENO:

En Cabanillas de la Sierra, a

BLOQUE

ESCALERA

PLANTA

PUERTA

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN:

de

de 20

El arriba firmante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la
correspondiente Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, pone en conocimiento de este Ayuntamiento que he intervenido como adquiriente/donante en el
otorgamiento del documento arriba reseñado, por si el acto o contrato que contiene pudiera originar la realización
del hecho imponible gravado por dicho impuesto.
Los datos personales contenidos en el presente formulario son recogidos bajo el consentimiento del afectado, pudiendo ser objeto de tratamiento automatizado e incorporado a los sistemas de Información
del Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra. Conservaremos sus datos mientras se utilicen para el fin con el que se recogen. El uso de estos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal,
pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros, en los supuestos previstos por la legislación vigente. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de tratamiento y oposición. También, siempre que sea posible técnicamente, tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para
solicitar alguno de estos derechos pueden realizar una solicitud escrita junto con una fotocopia de su DNI a Plaza del Ayuntamiento nº 1, 28721 Cabanillas de la Sierra. En caso de que entienda que sus
derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

