SOLICITUD
MODIFICACIÓN CATASTRAL
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social
Domicilio:

C.P.

NIF o CIF

Teléfono

Móvil

Municipio

Provincia

Correo electrónico

ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE:
Nombre y apellidos o razón social
Domicilio:

C.P.

NIF o CIF

Teléfono

Móvil

Municipio

Provincia

Correo electrónico

SOLICITA

Información Básica Protección de Datos. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Viana. Finalidad: Mantenimiento del catastro. Certificaciones. Gestión tributaria. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional. Información adicional: La información adicional y detallada sobre sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en nuestras oficinas, en la política de privacidad y sede electrónica de la Web www.viana.es dpd@viana.es

Restablecer formulario

1.- La modificación catastral.
2.- La liquidación de los hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Ley Foral 19/2017 de 27 de diciembre que modifica los
artículos 172 a 175 de la Ley Foral de Haciendas Locales, contenidos en la escritura otorgada
el día ..................................................
ante el/la notario/a de .................................................................................................

D./Dª. ............................................................................................................................................................
número de protocolo ....................................................................................................................................
Declaración por parte de alcaldía de no sujección por acreditar no estar sujeto/a al Impuesto
arriba señalado por no existir incremento de valor de acuerdo con las escrituras que aporto:
a. La escriturra arriba indicada y
b. La escritura correspondiente a la última transmisión gravada (*) otorgada día

el día ..................................................
ante el/la notario/a de .....................................................................................
D./Dª. ...............................................................................................................................................
número de protocolo .......................................................................................................................
(*) En el caso de que las operaciones que queden no sujetas por inexistencia de incremento de
valor, la transmisión sí interrumpe el plazo, que se computará para determinar la base
imponible del Impuesto en la siguiente transmisión.
En Viana, a

..

de .........................
20 ..
(Firma del solicitante o representante)

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VIANA

