
   

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, se informa de que los datos que está proporcionando a esta Administración formarán parte de un fichero titularidad 
del Ayuntamiento de Saldaña, con la finalidad de gestionar el Registro de entrada y salida de documentos, así como el archivo de 

actividades y solicitudes del Ayuntamiento de Saldaña, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.. 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación remitiendo una comunicación por escrito o por correo 
electrónico, adjuntando una copia de su DNI, a este Ayuntamiento de Saldaña. 
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SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 

VALOR DE LOS BIENES DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA) 

 

D. _______________________________________, con DNI 

_______________ y domicilio a efecto de notificaciones en 

___________________________________________________, 

ante ese Ayuntamiento de Saldaña comparece y 

 

EXPONE 

Que según lo estipulado en el artículo 110.6 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, comunico a este Ayuntamiento de Saldaña que con fecha 

______________________________ se ha formalizado escritura de negocio 

jurídico que podría estar sujeto al Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos 

de Naturaleza Urbana (Plusvalía) ante el Notario 

________________________________________, con Nº de Protocolo 

___________, cuya copia simple se adjunta. 

 

Por lo expuesto, 

SOLICITA 

Sea admitido el presente escrito y documentación que acompaña y, previos 

los trámites oportunos, se dé por cumplimentada la obligación de comunicar al 

Ayuntamiento el negocio jurídico contenido en el mismo, a efectos de que sea 

practicada liquidación del Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

 

En Saldaña, a ____ de __________________ de __________. 

El Solicitante 

 
 


