Instància IIVTNU
info@mutxamel.org

Instancia IIVTNU
Dades de qui sol·licita / Datos del solicitante
Nom i cognoms
DNI

Nombre y apellidos

En representació de
CIF

En representación de

Carrer

965955699

Calle

Telèfon

Correu Electrònic

Teléfono

Correo Electrónico

Localitat / Localidad

Província /

(1) Desitge que la resposta siga en

Provincia

__ Valencià

CP

__ Castellà

965956960

Deseo que la respuesta sea en

Expose / Expone
Habiendo otorgado escritura pública de _________________________________________________ ante el

CIF P0309000H

-

AVDA. CARLOS SOLER, 46

-

03110

MUTXAMEL (ALACANT)

Notario __________________________________________________________________________________
con fecha _______ de ________________________ de ________ y número de protocolo _____________

Per això / Por lo cual
Demane / Solicita que
Se tenga por presentada la declaración / comunicación a la que se refiere el art. 110 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 19 de la
ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Solicito la no sujeción al impuesto de la transmisión efectuada en la anterior declaración, al considerar
que no se ha producido incremento de valor, tal y como se acredita en los valores estipulados en las escrituras
públicas de adquisición y transmisión cuyas copias se aportan, y en el resto de documentación justificativa.
(marque la casilla si procede)

Documents que s’adjunten / Documentos que se adjuntan
o Escritura pública o título de la transmisión declarada.
o En caso de solicitar la no sujeción, título de adquisición o títulos si se adquirió por partes.
o Otra documentación:
Mutxamel, ______ d ____________ de ______
Signatura persona sol·licitant
Firma del solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENT AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
(1) Si no expresseu cap preferència la resposta serà en valencià
Si no expresa preferencia la respuesta será en valenciano

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial d’estes dades. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de regulació del
tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran
dret a accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les presentant la sol·licitud corresponent a l'Ajuntament de Mutxamel.

