Interesado/Obligado Tributario
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF o CIF

Domicilio

Localidad

Teléfono

Código Postal

Correo electrónico

Datos de la finca
Referencia Catastral

Dirección catastral

Ref. (Núm. Fijo)

EXPONE:
Que se ha realizado la transmisión de la finca arriba indicada mediante dación en pago/ejecución hipotecaria.
Dación en pago.:
Protocolo

Fecha

Notario

Ejecución Hipotecaria:
Número

Fecha

Juzgado

SOLICITA:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 123.1 de la Ley 18/2014 de 15 de Octubre, que modifica el artículo 105
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, SOLICITO la exención en el pago del Impuesto sobre
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de la finca indicada.
AUTORIZACIÓN:
Se autoriza al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a solicitar de la Agencia Tributaria y del Centro de Gestión
Catastral cuantos datos y certificados sean necesarios, de cada uno de los miembros de la Unidad familiar, al objeto
de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 123.1 de la Ley 18/2014 de 15 de Octubre.
DECLARACIÓN:
Asimismo, en nombre propio y en el del resto de la Unidad Familiar, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que, siendo
el deudor hipotecario o garante que ha transmitido su vivienda habitual con ocasión de la dación en pago/ejecución
hipotecaria, NO DISPONEN DE OTROS DERECHOS o BIENES MUEBLES en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad
de la deuda hipotecaria.
Documentación que se debe aportar: (acreditar que se cumplen los requisitos para el reconocimiento de la exención)

IVTM‐SOLICITUD EXENCION MINUSVALIDOS

Copia o fotocopia del documento justificativo de la transmisión (escritura de dación/decreto judicial).
Certificado histórico de empadronamiento de cada uno de los miembros de la Unidad Familiar.
Azuqueca de Henares,
de
El/La interesado/a

EJEMPLAR PARA

de

.

En cumplimiento de la normativa en materia de tratamiento de datos de carácter personal, le informamos de lo siguiente: Responsable: El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES. Finalidad: Tramitación de procedimientos y
actuaciones administrativas. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento y otros que le correspondan. Más
información: dpo@azuqueca.net y http/azuqueca.sedeelectronica.es/privacy.

Registro de Entrada

SOLICITUD DE EXENCIÓN.
DACIÓN EN PAGO/EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Impuesto Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana

