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DECLARACIÓN 
 

 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA (IIVTNU) 
[[ARTÍCULO 110.1-3 TRLRHL] 

 
 

DATOS DEL SUJETO PASIVO (TRANSMITENTE, HEREDERO O DONATARIO) (1) 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Dirección (Vía, Nº, Planta, Letra) 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono/s Correo electrónico 

  

Nº SUJETOS PASIVOS (2)      SÍ    NO  

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección (Vía, Nº, Planta, Letra) 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono/s Correo electrónico 

  

 
DATOS DEL ADQUIRENTE, CAUSANTE O DONANTE  

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Dirección (Vía, Nº, Planta, Letra) 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

 
DATOS A EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN1 

                                                      
1 Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las 
Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que 
realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se 
entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su 
condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 

http://www.aytoarroyo.es/


 Sujeto pasivo solicitante 
 Representante 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

 
 

OBJETO TRIBUTARIO 

 
DATOS FINCA 
 
Referencia catastral: 
    
Tipo de finca (piso, garaje, trastero, 

vivienda unifamiliar, parcela, otros.):   
Situación: 
   
Coeficiente participación que se transmite (3): 
 

  
  

 
DATOS DE LA TRANSMISIÓN 
 

 
 
NO SUJECIÓN 
   
En caso afirmativo, cuando la NO SUJECIÓN sea consecuencia de una transmisión con minusvalía, 
conforme la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo de 2017 y la Sentencia del 
Tribunal Supremo 2499/2018 de 9 de julio de 2018, el sujeto pasivo deberá probar indiciariamente la 
inexistencia del hecho imponible mediante la presentación de la siguiente documentación que 
considere oportuna: 
 
                

  
 

Copia simple del documento notarial (escritura), judicial o administrativo en que se adquirió la 
finca transmitida. 

    
 

Informe pericial de tasación. 

     
 

Otro medio probatorio (Artículo 106.1 LGT ) 
 
 

Tipo de transmisión (4):  Fecha de transmisión: 
 

  

Documento: [escritura pública o 
documentación privada]                 

Notario:  
 
 

Número de protocolo: 
 

   

SI  NO  

 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA (5) 

Transmisiones “intervivos”: 

 
  

 
NIF/CIF del sujeto pasivo o acreditación de su representación. 

  Copia simple del documento notarial, judicial o administrativo en que conste el acto, hecho o 
contrato que origina la imposición.   

  
 
 
 



Transmisiones “mortis causa”: 

 
  

 

Copia simple de la escritura de aceptación de herencia o en su defecto certificado de últimas 
voluntades y testamento o declaración de herederos. 

  
  

 

Copia del modelo 650 presentado en la Junta de Castilla y León de autoliquidación del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. 

     
 

Escritura de adquisición del inmueble o inmuebles transmitidos. 

     
 

Certificado de defunción. 

     
 

DNI de los herederos. 
 
 
 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

En __________________________________, a ___ de _______________ de 20__. 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

Fdo.: _________________ 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA. 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de datos de carácter personal, 
le informamos de que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda es el responsable del tratamiento 
de sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud/licencia/queja o 
sugerencia e inscripción, así como para llevar a cabo los procedimientos y actuaciones administrativas 
derivadas de la gestión en concreto. La legitimación/es para el/los tratamientos/s de los datos de 
carácter personal recogidos en el presente documento/formulario, se basan en el consentimiento del 
afectado, en el cumplimiento de las obligaciones legales que resulten de aplicación al Ayuntamiento, 
y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos. No se cederán sus datos a terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme a lo 
establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente. Sus 
derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede 
ejercitarlos en la dirección dpd@aytoarroyo.es. Puede consultar toda la información sobre este 
tratamiento en nuestro apartado de Protección de Datos en www.aytoarroyo.es, vía Sede 
Electrónica. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 
 
 
(1). Son sujetos pasivos tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la 
normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias conforme el artículo 
35 Ley 58/2003 General Tributaria (LGT), obligadas a presentar declaración y a ingresar el 
importe de la deuda tributaria. Conforme el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
tienen la condición de sujetos pasivos: 
 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 LGT, que adquiera el terreno o a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 LGT, que transmita el terreno, o que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. En este supuesto, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, 
o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 LGT, que adquiera el terreno o a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
contribuyente sea una persona física no residente en España. 
 

(2). Si son más de uno los sujetos pasivos, especifique aquí su número. Asimismo, deberá 
indicar si actúa en nombre propio y en el de los demás, pudiendo de esta forma presentar una 
única declaración por la totalidad del objeto tributario. En caso contrario cada sujeto pasivo 
deberá presentar su propia declaración. 
 
(3). Pleno dominio, parte indivisa, superficie, coeficiente de propiedad. 
 
(4). Identificación del acto o negocio jurídico. (Compraventa, herencia, ejecución judicial, 
dación en pago, extinción de condominio, donación, legado, usufructo, uso, habitación, permuta, 
expropiación, subasta, etc.) 
 
(5). Plazo para presentar la declaración: 
 

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 
 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 

c) Si la declaración se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo, la liquidación 
que practique la Administración sufrirá, según el retraso, los siguientes recargos: 
hasta 3 meses, 5%; más de 3 hasta 6 meses, 10%; más de 6 hasta 12 meses, 15%; 
y más de 12 meses, 20%; aunque en este último caso se exigirán, además intereses 
de demora desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la 
finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que se 
haya presentado. (Artículo 27 LGT). 
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