IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

AÑO:

AUTOLIQUIDACIÓN:

EXPTE Nº :

TRANSMISION DE PROPIEDAD:
CONSTITUCIÓN:

TRANSMISIÓN:

TITULO
DERECHO REAL:

SUJETO PASIVO
Apellidos y Nombre o Razón Social

D.N..I. o C.I.F.

Representante
Domicilio:
DECLARANTE SUBSIDIARIO
Apellidos y Nombre o Razón Social

D.N.I. o C.I.F.

Representante

D.N.I.

Domicilio:
DATOS DEL INMUEBLE
Descripción/Emplazamiento:
Participación transmitida:
DATOS CATASTRALES DEL INMUEBLE
Referencia Catastral:
Valor Catastral suelo en 2012:
Valor Catastral suelo en 2013:
Valor catastral del suelo aplicable a la liquidación:
(En su caso, aplicadas la reducción prevista en el art. 5.3 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto, así como el porcentaje
correspondiente a la participación transmitida

PERIODO IMPOSITIVO
Transmisión actual (día /mes/año):
Transmisión anterior (día/mes/año):
Diferencia (años) [b] :
DATOS ESCRITURA
Notario:
Nº documento:
Fecha
Se adjunta fotocopia o copia simple de la escritura
NOTAS:
El Ayuntamiento podrá comprobar que la autoliquidación se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del
impuesto.
Este documento no será válido sin el sello de la entidad bancaria o de la Recaudación municipal, que acrediten, en su caso, el justificante
de ingreso.
La presentación de autoliquidaciones fuera de plazo sin requerimiento previo de este Ayuntamiento determinará la obligación de
satisfacer los recargos previstos en el art. 27 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.
Conforme establece la Disposición final cuarta de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, el Registro de la Propiedad no practicará la
inscripción de ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por este Impuesto, sin que se
acredite previamente la presentación de la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere
la letra b) del apartado 6 del art. 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Valor Catastral Suelo [a]:
Incremento del Valor según Ordenanza (%) [c]:

Incremento del Valor:

[a] x [b] x [c]
100

BASE IMPONIBLE (Plena Propiedad)
Incremento de Valor = Base Imponible
BASE IMPONIBLE (Usufructo, Nuda Propiedad, etc.)
Años Usufructo
Edad Usufructuario
% Corrector
Incremento de Valor

x % Corrector
= BASE IMPONIBLE

DEUDA TRIBUTARIA
Base Imponible
% Tipo Impositivo
= CUOTA TRIBUTARIA(€)

JUSITIFICANTE DE INGRESO
(sello y firma)

El abajo firmante, en su calidad de sujeto pasivo del Impuesto,
formula la presente declaración a efectos de la liquidación e
ingreso del Impuesto devengado.
En Loja, a

de

Fdo:
LUGAR DE PAGO: En cualquiera de las siguientes entidades bancarias:
CAJA RURAL PROVINCIAL DE GRANADA:
c/c
CAJA GRANADA-BMN:
c/c
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA:
c/c
En la Oficina de Recaudación Municipal, mediante ingreso directo.

de 2.01

N.I.F.

3023-0007-52-5075166008
0487-3088-19-2000010999
0182-5695-88-0203636445

PLAZO PARA EL PAGO: Periodo Voluntario.
Cuando se trate de actos inter-vivos: 30 días hábiles desde la fecha de la escritura pública.
Cuando la transmisión sea por causa de muerte: 6 meses desde la fecha de fallecimiento, prorrogables hasta un año
previa solicitud del sujeto pasivo.
Periodo Ejecutivo.
Si la autoliquidación se presenta dentro de los plazos anteriores (para el pago en voluntaria) pero no se ingresa la deuda
dentro de los mismos, se inicia el periodo ejecutivo para el cobro de la deuda, al día siguiente de la finalización de dichos plazos.
Si la autoliquidación se presenta fuera de los plazos anteriores (para el pago en voluntaria) pero sin ingresar la deuda, se inicia
el periodo ejecutivo para el cobro de la deuda, al día siguiente a la presentación de la autoliquidacion.
El inicio del periodo ejecutivo determinará la exigencia de intereses de demora, recargos de apremio y, en su caso, costas del
procedimiento. (Artículo 161 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con el articulo 110. 1, 2 y 4 del R.D.Leg. 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido Ley reguladora de las Haciendas Locales).

ILTMO. SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOJA(GRANADA)

