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Tfno. Servicio de Recaudación 91-854-90-28 

 

 

 

 

DATOS FISCALES 

Apellidos Nombre o Razón Social: 

 

NIF, CIF: 

Calle Número Escalera Piso Puerta Código 
Postal: 

Municipio 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: 

 

DATOS DE LA TRANSMISIÓN 

 

FECHA DE TRANSMISIÓN ANTERIOR 

______ /_______________/ _______ 

 

FECHA DE TRANSMISIÓN ACTUAL 

______ /_______________/ _______ 

 

NOTARIO _________________________________  

Nº PROTOCOLO ___________________________ 

  

TRANSMITENTE: 

Apellidos: 
_______________________________ 

 

Nombre: 
________________________________ 

 

ADQUIRENTE:  

Apellidos: ____________________________ 

 

Nombre: _____________________________ 

 

OTROS INTERVINIENTES EN LA TRANSMISION: 

Apellidos, Nombre: _______________________ 

_________________________________________ 

Apellidos, Nombre: _______________________ 

_________________________________________ 

Apellidos, Nombre: ________________________ 

_________________________________________ 

INMUEBLE/S TRANSMITIDO/S:   

1ER. INMUEBLE TRANSMITIDO: 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

2º. INMUEBLE TRANSMITIDO: 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

  _____________________________________ 

3ER. INMUEBLE TRANSMITIDO: 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

PORCENTAJE TRANSMITIDO 1ER. 
INMUEBLE: _______________ % 

 

PORCENTAJE TRANSMITIDO 2º INMUEBLE: 

_______________ % 

 

PORCENTAJE TRANSMITIDO 3ER. INMUEBLE:       

_______________ % 

 

SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

(ANTIGUA PLUSVALÍA MUNICIPAL) 
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En Santa María de la Alameda, a ………….. de …………………… de 20…….. 

 

      FIRMA 

 

 

                                              Fdo. El Solicitante. 

 

Protección de Datos: La presente solicitud implica la autorización para el tratamiento de datos de carácter personal, y le será de 

aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como las disposiciones que en materia de protección de 

datos que se encuentren en vigor a la presentación de la solicitud o que puedan estarlo durante su vigencia. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero “Entrada-Salida”, cuya finalidad es el registro, gestión y 

tramitación de la solicitud, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdem), 

pudiéndose ceder a terceros para la correcta prestación y coordinación del Servicio. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras 

que sean necesarios para el desarrollo, organización, ejecución y prestación del Servicio. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de 

Santa María de la Alameda en cuya dirección el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 

solicitud dirigida al mismo (Plaza de la Constitución, nº 1, 28296 – Santa María de la Alameda - Madrid). 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 


