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       Segell R/E 

 

 
DECLARACIÓN DE TRANSMISIÓN CON RELACIÓN AL IIVTNU (PLUSVALÍA)  

ADAPTADA AL RDL 26/2021 DE 8 DE NOVIEMBRE 

Declarante: (obligatorio)  

Nombre y apellidos DNI 

    

Domicilio Población tel CP 

        

Representante (opcional, gestoría/notaría/etc.): 

Nombre y apellidos DNI 

    

Domicilio Población tel CP 

        

EXPONGO:    Que he   (indicar lo que proceda con una X) 

 
  ADQUIRIDO   

los bienes inmuebles indicados en el título que se indica seguidamente 

 
  TRANSMITIDO  

Título Escritura Protocolo Fecha Notario 

Notarial          

Titulo Resolución Resolución/N exp Fecha Órgano administrativo 

Administrativo          

Titulo Resolución Resolución Fecha Juzgado/Tribunal 

Judicial         

ACLARACIÓN: Tanto para comprobar la existencia o no del hecho imponible por no haber obtenido incremento de valor en la 

presente transmisión a los efectos de liquidar el impuesto, así como para practicar la liquidación por el método más beneficioso para 
el sujeto pasivo (objetivo o por incremento de valor real), es necesario que se aporte el título (escritura) de adquisición. 
En caso contrario, el Ayuntamiento se limitará a practicar la liquidación del impuesto por el método objetivo. 
 

SOLICITO:   (indicar lo que proceda con una X) 

  Que no se liquide el impuesto por acreditar no haber obtenido incremento de valor. 

  Que se liquide el impuesto por el método objetivo al no aportar copia del título de adquisición. 

 
 Que se liquide el impuesto por el método más beneficioso para el sujeto pasivo, aportando copia del título de adquisición, que 
consiste en: 

Título Escritura Protocolo Fecha Notario 

Notarial          

Titulo Resolución Resolución/N exp Fecha Órgano administrativo 

Administrativo          

Titulo Resolución Resolución Fecha Juzgado/Tribunal 

Judicial         

 

EL SOLICITANTE NO AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE VERIFIQUE SU IDENTIDAD CON LA INFORMACIÓN DEL 
MINISTERIO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD O CON LOS DATOS TRIBUTARIOS DE 
LA AEAT (Art. 95.1.k de la LGT)   (ÍNDICAR CON UNA X EN SU CASO) 

Firma: El solicitante  o  representante 

 
Moncofa, _____   de  _______________________  201___ 

                       

SR. ALCALDE-PTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONCOFA. 
 

Política de Protección de datos al dorso → 
 
 

http://www.moncofa.com/
mailto:recaptacio@moncofa.com


 
 
 
 
 

 
Clausulas relativas a la protección de datos para procedimientos de GESTIÓN Y 
RECUDACIÓN TRIBUTARIA: 
 
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE MONCOFA, en 
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de 
los asuntos a la Gestión y Recaudación Tributaria en el ejercicio de las funciones propias que 
tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de 
solicitud/es instada en el presente documento.  
 
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso 
administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con 
fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines 
estadísticos. 
 
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de 
cumplimiento de una misión realizada en interés público.   
 
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas 
o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su 
solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. 
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su 
caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento De Moncofa (Plaza constitución 1; https://moncofa.sedelectronica.es/info.0 ) 
o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@dipcas.es). 
 
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, 
deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento 
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o 
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento 
identificativo del mismo.  
 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, 
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). 
 
Firma: El solicitante  o  representante 

 
Moncofa, _____   de  _______________________  201___ 
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