
DECLARACIÓN POR TRANSMISIÓN DE DOMINIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 

 

AYUNTAMIENTO DE MOTILLA DEL PALANCAR  

C/ San Gil Abad nº 1  

16.200 Motilla del Palancar (Cuenca)  

 

 
 

DATOS DE LA ESCRITURA 

Notario D/Dª: Nº Protocolo: Fecha: 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

Expuesto todo lo anterior, por la presente, SOLICITO al Excmo. Ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca), que proceda 

a liquidar el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) que, en su caso, 

proceda por la realización de las operaciones formalizadas descritas anteriormente, de la que adjunto copia simple. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, comunico que el medio de comunicación elegido en relación con este escrito es: 

  Medio electrónico. E-mail: ____________________________________________________________________ 

  Comunicación ordinaria 
 

En Motilla del Palancar, a ___ de ______________ de ________ 

El declarante (Firma) 

 

 

 

Que a los efectos de cumplir con lo dispuesto en el Art. 110.6 b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. 

2/2004, de 5 de marzo y poder efectuar su inscripción en el Registro de la Propiedad, Art. 254.5 de la ley Hipotecaria, se COMUNICA/DECLARA a esta 

administración la realización de un acto o contrato determinante de obligaciones tributarias por el impuesto de incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana en el documento que se adjunta del cual se aporta copia. 

 

Política de protección de datos de carácter personal: Política de protección de datos de carácter personal: En cumplimiento 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), le informamos 

que sus datos de carácter personal son tratados por el Ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca), con la finalidad de tramitar la presentación de 

declaraciones / comunicaciones a efectos de los tributos locales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y 

limitación del tratamiento de sus datos de carácter personal y/o la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 

petición a Ayuntamiento de Motilla del Palancar, C/ San Gil Abad, 1, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca).                         

TIPO DE TRANSMISIÓN 

 

 Compraventa            Disolución del condominio    Aportación a sociedades 

 Herencia     Dación en pago    Donación 

 Otros (Indicar) _______________________________________________________________ 

DECLARANTE 

Nombre y Apellidos / Razón social: DNI/CIF: 

Domicilio: Localidad: 

Teléfono/s: E-mail: 

Representante: DNI/CIF: 


