Comunicación del Comprador del
Devengo del Impuesto del IIVTNU
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110.6 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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Ayuntamiento de Argés
DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE (PERSONA JURÍDICA O FÍSICA)
TELÉFONO

DNI /CIF

E-MAIL

DOMICILIO

MUNICIPIO

PROVINCIA

C.P.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION
DNI

REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA FÍSICA)

EXPONE
Que mediante la escritura de Compraventa que se adjunta, autorizada por el notario
Don__________________________________________, en fecha _______________________, protocolo
nº__________,ha
adquirido
el
siguiente
inmueble
urbano
sito
en
la_________________________________________ de Argés, inscrito en el Registro de la Propiedad de
Toledo,
folio_______,
tomo__________,
libro_________,
finca_________
y
de
Referencia
Catastral________________________________.
Que
el
referido
inmueble
era
propiedad
del
vendedor
Don_____________________________________, con DNI/NIF________________________, residente en
España, que es por lo tanto sujeto pasivo a título de contribuyente del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, devengado con motivo de la transmisión del citado inmueble, de
acuerdo con lo establecido en el art. 106.1.b) 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.

SOLICITA
Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y la escritura de compraventa que se
acompaña, se sirva admitirlos y, en su virtud, tenga por cumplimentada por parte de
Don_________________________________________ la obligación establecida en el artículo 110.6.b) del
referido RDL 2/2004, de comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible y en relación a lo
establecido en el artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de
1946.

En Argés, a _______ de _________________ de 20_____

Firma del solicitante o representante

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Argés
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