
  

 

ANEXO II: AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 

Datos del sujeto pasivo (transmitente, heredero o donatario) 
Tipo de persona               Física         Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Datos del representante 
Tipo de persona     Física         Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta: 
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los 
sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la 
representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común. 
Datos del causante o donante (En el caso de transmisiones lucrativas) 
Tipo de persona     Física         Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  

 
Datos a efectos de notificaciones 
Medio de Notificacióni       Notificación electrónica              Notificación postal 
Dirección:  
Código Postal Municipio Provincia 
   
Teléfono Móvil Correo electrónico 
   

 
DATOS FINCA 
Nº fijo IBI: Referencia catastral: 
Valor catastral suelo: Valor catastral construcción: 
% catastral suelo: % catastral construcción: 
Tipo de finca: 
Emplazamiento: 
Superficie total terreno: Coeficiente participación: 

 
DATOS DE LA TRANSMISIÓN 
Tipo de transmisión:  
      lucrativa              onerosa 

Derecho real transmitido:  
 Plena propiedad      Nuda Propiedad         Usufructo 

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: 
Documento aportado: % transmitido: 
Notario: Nº de protocolo: 
¿Se solicita exención? [Sí/No] Motivo: [Indicar la normativa que es de aplicación] 
     SI           NO  

  



[En caso de transmisión de usufructo/nuda propiedad] 
Edad del usufructuario:          % que corresponde sobre la plena propiedad:  
Valor del usufructo: [en euros] 

% transmitido: 
Valor de la nuda propiedad: [en euros]

DATOS DE LA ADQUISICIÓN: 
Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [en euros] 
Documento aportado: % adquirido: 
Notario: Nº de protocolo:
Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [en euros] 
Documento aportado: % adquirido: 
Notario: Nº de protocolo:

CUOTA A PAGAR: 
Base Imponible real: [en euros] Valor del terreno: [en euros] 
% reducción en transmisiones  
de terrenos: 

Valor del terreno reducido: [en euros] 

% reducción procedimiento de valoración 
colectiva: 

Valor del terreno reducido (PVC): [en euros] 

Periodo generación (1ª adquisición): Coeficiente aplicar: 
Periodo generación (2ª adquisición): Coeficiente aplicar: 
Base Imponible objetiva: [en euros] ¿Desea optar por la base imponible real conforme el 

artículo 107.5 del TRLRHL?   Sí          No 
Tipo de gravamen: [en %]

Cuota íntegra: [en euros]

Bonificación aplicable: 
Importe de la bonificación: [en euros]

Importe a ingresar: [en euros]

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la 
instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 
administrativos.  
Responsable Ayuntamiento de Cariñena 
Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones administrativas derivadas de estos. 
Legitimaciónii Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. 
Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas de 

conformidad con la normativa vigente. 
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en la siguiente url www.carinena.es 



  

 

 
FECHA Y FIRMA 
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 
 

En                                         , a          de                                de 20  
 

El solicitante o su representante legal, 
 
 
 
 

                                                        Fdo.:                                          
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA. 
 

 

i Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones 
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas 
a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para 
comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y 
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, 
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su 
condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 
ii En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se 
fundamente el tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes posibilidades:  
— Ejecución de un contrato. 
— Cumplimiento de una obligación legal. 
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos. 
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero. 
— Consentimiento del interesado. 
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión 
realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el 
supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
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