
DATOS DEL TRANSMITENTE*: (En caso de ser varios poner uno de ellos y añadir “y otros”)

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS

DE NATURALEZA URBANA

CIF/NIF:

Población:

 Calle: Nº Esc. LetraPiso

CP: Provincia:

 Apellidos y nombre o razón social:

DATOS DEL ADQUIRIENTE*: (En caso de ser varios poner uno de ellos y añadir “y otros”)

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL       TRANSMITENTE      ADQUIRENTE

El       transmitente       adquirente       representante presenta  esta declaración a los efectos
prevenidos en el Art. 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DATOS NOTARIALES (márquese con una "X" donde corresponda)*

Localidad:

Número de protocolo:

Tipo de transmisión:        Compraventa           Permuta        Donación        Herencia       Otros

Notario:

Fecha de escritura o documento:

Seguir completando en la página siguiente

* Campos obligatorios

Registro de entrada:

CIF/NIF:

Población:

 Calle: Nº Esc. LetraPiso

CP: Provincia:

 Apellidos y nombre o razón social:

CIF/NIF:

Población:

 Calle: Nº Esc. LetraPiso

CP: Provincia:

 Apellidos y nombre o razón social:

DECLARACIÓN:



ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

ÁREA DE HACIENDA E INTERVENCIÓN | AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
 P-2206100-F | Plaza Constitución 2 | 22300 BARBASTRO  (Huesca)
TELÉFONO: 974.310.150  | FAX: 974.314.797  | b.broto@barbastro.org

De acuerdo conla LO15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos a todos los contribuyentes
del Ayuntamiento de Barbastro que sus datos personales formarán parte del fichero de tasas titularidad del Ayuntamiento de
Barbastro con la única finalidad de gestionar los mismos. Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la
Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose a: Plaza de la Constituciónnº 2, CP 22.300 Barbastro,
Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo exija o lo prevea.

En caso de no presentar el documento objeto de esta declaración deberá cumplimentar los
siguientes apartados:

DATOS DE LA FINCA  (márquese con una "X" donde corresponda)*

Superficie total del terreno:

      Vivienda             Local           Garaje              Trastero              Solar               Otros

Referencia catastral:

Coeficiente de participación:

LetraPisoEsc.Nº Calle:

TÍTULO ANTERIOR:

Porcentaje adquirido:Fecha de adquisición por el transmitente:

Porcentaje adquirido:Fecha de adquisición por el transmitente:

Porcentaje adquirido:Fecha de adquisición por el transmitente:

Porcentaje adquirido:Fecha de adquisición por el transmitente:

Porcentaje adquirido:Fecha de adquisición por el transmitente:

EXENCIÓN. Motivo:

PORCENTAJE ADQUIRIDO:

FIRMA
El solicitante,

En Barbastro,  a


D:20120607120802+02'00'
D:20120607120802+02'00'
comunicacion@ifeba.es
Comunicación
Feria de Barbastro
DATOS DEL TRANSMITENTE*: (En caso de ser varios poner uno de ellos y añadir “y otros”)
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DATOS DEL REPRESENTANTE DEL       TRANSMITENTE      ADQUIRENTE
El       transmitente       adquirente       representante presenta  esta declaración a los efectos prevenidos en el Art. 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
DATOS NOTARIALES (márquese con una "X" donde corresponda)*
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Seguir completando en la página siguiente 
* Campos obligatorios
Registro de entrada:
DECLARACIÓN:
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
ÁREA DE HACIENDA E INTERVENCIÓN | AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
 P-2206100-F | Plaza Constitución 2 | 22300 BARBASTRO  (Huesca)
TELÉFONO: 974.310.150  | FAX: 974.314.797  | b.broto@barbastro.org
De acuerdo conla LO15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos a todos los contribuyentes del Ayuntamiento de Barbastro que sus datos personales formarán parte del fichero de tasas titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la única finalidad de gestionar los mismos. Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose a: Plaza de la Constituciónnº 2, CP 22.300 Barbastro, Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo exija o lo prevea.
En caso de no presentar el documento objeto de esta declaración deberá cumplimentar los siguientes apartados: 
DATOS DE LA FINCA  (márquese con una "X" donde corresponda)*
      Vivienda             Local           Garaje              Trastero              Solar               Otros 
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