Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARIO

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

GTR 017 C

BORRAR FORMULARIO

SOLICITUD DE COMUNICACIÓN DE DATOS POR LA GESTORÍA

DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA (*)
Nombre y apellidos

DNI/CIF

En representación de

DNI/CIF

Domicilio

Localidad

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN - Página 1 de 1

Correo electrónico

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. móvil

EXPONGO
Que conforme a la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, por la que se modifica en su disposición adicional cuarta, en la que se establece que se
adiciona un nuevo apartado 5 en el artículo 254 de la Ley Hipotecaria, con la siguiente redacción:
« 5. El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las
obligaciones tributarias por el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite previamente haber
presentado la autoliquidación, o en su caso, la declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo
110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004 de 5 de Marzo.»

SOLICITO
Que se tengan por declarados y comunicados a efectos de dicha Ley, los siguientes documentos:
PROTOCOLO

OBSERVACIONES:

FECHA

GESTORÍA

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Alzira, a
GTR 017 C – Rev 1 - 20130715

(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y
podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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BORRAR FORMULARIO

SOLICITUD DE COMUNICACIÓN DE DATOS POR LA GESTORÍA

DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA (*)
Nombre y apellidos

DNI/CIF

En representación de

DNI/CIF

Domicilio

Localidad
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Correo electrónico

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. móvil

EXPONGO
Que conforme a la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, por la que se modifica en su disposición adicional cuarta, en la que se establece que se
adiciona un nuevo apartado 5 en el artículo 254 de la Ley Hipotecaria, con la siguiente redacción:
« 5. El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las
obligaciones tributarias por el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite previamente haber
presentado la autoliquidación, o en su caso, la declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo
110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004 de 5 de Marzo.»

SOLICITO
Que se tengan por declarados y comunicados a efectos de dicha Ley, los siguientes documentos:
PROTOCOLO

OBSERVACIONES:

FECHA

GESTORÍA

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Alzira, a
GTR 017 C – Rev 1 - 20130715

(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y
podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

