AYUNTAMIENTO
DE
CALATORAO

BONIFICACION IMPTO PLUSVALIA
DATOS PERSONALES

(LOS DATOS QUE FIGURAN CON (*) DEBERAN RELLENARSE OBLIGATORIAMENTE)

D./Dª __________________________________________________(*),con residencia
[Nombre y dos Apellidos ó Razón Social (*)]
en ______________, C.P.________(*) Calle ó Plaza(*)__________________________
______________________nº ____ Bloq.____Portal ____ Esc.____Piso____Puerta____,
DNI/NIE/CIF nº____________________ Tfno/s (*)____________________________
Correo electrónico (*) (si se posee):___________________________________________
EXPONE:
Que según escritura presentada, con protocolo nº ……………….. de fecha ……………………….
DATOS FINCA:

 Vivienda

 Trastero

 Local

 Garaje

 Solar

 Otros …………………………………………………………………………………………………………………………………
Con emplazamiento en: ………………………………………………………………………………………………………
Según al artículo nº 14 de la Ordenanza Fiscal Nº 4 sobre “Impuesto sobre el incremento de
valor de terrenos de naturaleza urbana”, desea acogerse a la bonificación a que se refiere el
mencionado artículo, y que le sea de aplicación.

POR LO EXPUESTO, DECLARA:
Destinar a vivienda habitual, durante 4 AÑOS siguientes a su adquisición la vivienda
adquirida.
Calatorao, a …… de …………… de ……….
Firma(*)

DOCUMENTACION.
Deberá acompañarse al presente documento:
-

Documento acreditativo de que la vivienda trasmitida constituía el domicilio habitual del causante a la fecha de su fallecimiento.
(Certificado de empadronamiento del/la fallecido/a).

-

Documento acreditativo de que los solicitantes convivían con el causante durante, al menos, 2 años anteriores a la fecha de
fallecimiento del mismo. (Certificado de convivencia).

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, LE INFORMAMOS los datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos anexos se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Calatorao.
Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolución de la solicitud presentada por usted, así como su gestión, tramitación, seguimiento y control de la misma.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Calatorao, Plaza España 1, 50280
Calatorao (Zaragoza).

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALATORAO.

