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Solicitud de Bonificación
Impuesto sobre el incremento del de los terrenos de naturaleza urbana - PLUSVALÍA

Solicitante: Nombre

Apellidos

NIF

Representante: 

(Rellenar sólo en caso 
de actuar en 
representación del 
titular)

Nombre

Apellidos

NIF

Dirección:

(A efectos de 
notificaciones)

Dirección

Población Código Postal

Municipio Provincia

Email * * Dato obligatoria para personas jurídicas

Datos de contacto Teléfonos

 
Expone

 Teniendo la condición de heredero en la escritura de herencia que se adjunta y de acuerdo con la modificación fiscal 

 y de acuerdo con la modificación fiscal de la Ley 51/2002 de 27 de Diciembre.

Solicita

 La BONIFICACIÓN DEL 60% del importe de la liquidación de plusvalía del impuesto sobre el incremento del valor de los  

 terrenos de naturaleza urbana.

En Fecha* Firma
* Si se firma digitalmente la fecha válida 
será la que figura en la firma

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos  RGPD, se le  informa que los  datos  recogidos  serán tratados con estricta confidencialidad  y se almacenarán  en un fichero de datos  de carácter personal  titularidad  del
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, cuya finalidad es la gestión y tramitación de lo solicitado en la presente instancia. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,  cancelación y/o
oposición deberá dirigirse a la dirección del  Responsable del Fichero:  AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, (REF.: RGPD), Avda.  Luis  de la Concha 66,  39470 Renedo de Piélagos (Cantabria).
rgpd@pielagos.es
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