
AYUNTAMIENTO DE ARACENA 
 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA 
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 N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón social 

Nombre de la vía pública Número Portal Planta Puerta Teléfono 

Cód. Postal Población Provincia Correo electrónico para avisos 
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N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón social 

Nombre de la vía pública Número Portal Planta Puerta Teléfono 

Cód. Postal Población Provincia Correo electrónico para avisos 

 

Declaración 
El abajo firmante, en cumplimiento  de lo dispuesto en el artículo 110.1 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley de 
Haciendas  Locales,  y  en  la  correspondiente   Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto,  pone  en  conocimiento  de  este Ayuntamiento  que  ha  intervenido  en 
el otorgamiento del documento que se adjunta, por si el acto o contrato que contiene pudiera originar la realización del hecho imponible gravado por dicho Impuesto. 

Identificación del inmueble: 
Municipio Referencia catastral Domicilio (Objeto tributario) 

Identificación de la otra parte (comprador, causante, donante, etc) 
NIF Apellidos y nombre o razón social 

Documento de transmisión: Escritura pública, adjudicación judicial, contrato privado, etc. 

Notario Nro Protocolo Ejercicio Contrato privado 

Solicitud de no sujeción por inexistencia de incremento del valor del terreno, supuestos de no sujeción y/o exención.  
Observaciones: 

 
OPCIONES PARA DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

CLASE DE TRANSMISIÓN 

Plusvalía objetiva (Valor del suelo a efectos IBI) 
Artículo 107 apartados 1 a 4 del TRLHL 

Compraventa 
Herencia 

Plusvalía real (Diferencia entre valor adquisición y transmisión) 
Artículo 104.5 y 107.5 del TRLHL. 

Adjudicación 
Donación 

 

Solicita la liquidación más beneficiosa para el obligado al pago 
 

Otros: 

  
 
Solicito acogerme a la bonificación por mortis causas tal y como se recoge en el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal

  
 

 
 
 
 

Fdo.:    
 
 

SR. ALC AL D E D E L AY U N T A MI E N T O D E AR ACE N A 
Doy mi consentimiento libre e informado a que el Ayuntamiento consulte u obtenga aquellos documentos elaborados por cualquier Administración cuya aportación sea preceptiva en 
este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en su normativa y el Reglamento General de Protección de Datos (UE-2016/679, de 27 de abril). 

 
En cumplimiento  de lo dispuesto  en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,  de Protección  de Datos Personales  y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento  UE 2016/679,  se le 
informa  que  los datos  personales  obtenidos  mediante  la cumplimentación  de este  documento  y sus anexos  serán  incorporados,  para  su tratamiento,  en un fichero  cuyo  responsable  es el 
Ayuntamiento  de Aracena,  con domicilio  en Plaza Marquesa  de Aracena,  s/n, 21200-Aracena  (Huelva),  ante quien podrá ejercitar  los derechos  de acceso,  rectificación,  supresión,  oposición  o 
limitación al tratamiento en relación con sus datos personales. Se le informa asimismo que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad exclusiva su aplicación a las materias de 
gestión, recaudación e inspección tributaria. 

 

En ______________________________________, a ________ de ________________ del ________
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE  (marcar con X, la que proceda): 
 1.- Documento Firmado de la Representación o Autorización, en su caso. 

2.- Documento de Identidad del Representante o Autorizado, en su caso. 

PARA TRANSMISIONES ONEROSAS, DONACIÓN U OTRAS 
 1.- Escritura de Transmisión. 

 2.- Contrato privado. 

 3.- Otra: 

PARA TRANSMISIONES MORTIS CAUSA 
 1.- Documento Público Notarial de Aceptación o Manifestación de Herencia. 

 2.- Documento privado de aceptación y partición herencia con la distribución bienes hereditarios entre coherederos atendiendo a sus 
respectivas cuotas, firmado por todos los herederos con identificación de firma. (si no se presenta, se liquidará el 100% al declarante de la 
presente). Se deberá acompañar: 

 Declaración del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

NIF del causante y de los herederos (en caso de menores sin DNI, se deberá obtener un NIF propio). 

 Certificado de Defunción del causante del Registro General de Actos de Última Voluntad. 

 Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, en su caso. 

 Testamento o testimonio de declaración de herederos o acta de notoriedad, en su caso. 

 Relación de los bienes del fallecido con copia de los títulos de adquisición de los mismos. 

PARA TRANSMISIONES NO SUJETAS POR SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN Y/O EXENCIÓN (Artículo 3.1 y Artículo 4 O. Fiscal) 
 1.-  Documentación acreditativa de dicha situación. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 Notificación al interesado  Notificación al Representante 

 Deseo ser notificado/a telemáticamente para este Procedimiento (Obligatorio Personas Jurídicas, Voluntario Personas Físicas): 
Se realizará un aviso al correo electrónico que se aporte en esta solicitud sobre la puesta a disposición por comparecencia electrónica para las Notificaciones 

Telemáticas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Aracena  (https://aracena.sedeelectronica.es) 
 Deseo ser notificado/a mediante papel. En caso de que la dirección sea distinta a la indicada (Solo para Personas Físicas): 

Domicilio:  Nº:  Bloque:  Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  
       

 

Código Postal:   Municipio:  Provincia:  
 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA , SEGÚN SEA SU CASO 
A) Si solicita: BONIFICACIÓN POR CONVIVENCIA CON EL FALLECIDO Y NO DA PERMISO PARA CONSULTAR SUS DATOS 
ECONÓMICOS PARA COMPROBACIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LA ORDENANZA FISCAL 
Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio en vigor o de los datos 
fiscales expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
B) Si solicita: MÉTODO DE ESTIMACION REAL O LIQUIDACIÓN MÁS BENEFICIOSA

1.- Título de Adquisición y Titulo de la Transmisión del Inmueble, o en su defecto: 

     Copia Autoliquidación Impuesto de Sucesiones y Donaciones de la Transmisión o de la Adquisición o de ambos casos. 

     Otra Documentación: 

2.- En caso de haber aportado la documentación en otro procedimiento posterior al año 2017, puede ejercer su derecho de 
no volver a aportarla indicando para ello: Nº de Entrada: ___________ y fecha: __________________ en la que presentó la 
documentación solicitada. 

C) Si solicita: NO SUJECIÓN POR INEXISTENCIA DEL INCREMENTO DEL VALOR DELOS TERRENOS (Artículo 3.2, O. Fiscal) 

1.-  Título de Adquisición y Titulo de la Transmisión del Inmueble, o en su defecto: 

      Copia Autoliquidación Impuesto de Sucesiones y Donaciones de la Transmisión o de la Adquisición o de ambos casos. 

      Otra Documentación: 
2.-  En caso de haber aportado la documentación en otro procedimiento posterior al año 2017, puede ejercer su derecho de 
no volver a aportarla indicando para ello: Nº de Entrada: ___________ y fecha: __________________ en la que presentó la 
documentación solicitada. 
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