Mijas a _____de ___________________del__________
COMUNICACIÓN PARA INCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DOCUMENTO TRANSMISION
ESCRITURA/AUTO DE EJECUCION
FECHA
PROTOCOLO/NUMERO EJECUCION
HIPOTECARIA
NOTARIO / OTROS DATOS

TRANSMITENTE
NIF

TELEFONO/
EMAIL

DIRECCION

ADQUIRENTE
NIF

TELEFONO/
EMAIL

DIRECCION
REPRESENTANTE
NIF
TELEFONO
/EMAIL
DATOS DE LA FINCA/FINCAS
REGISTRO

TOMO

LIBRO

FOLIO

FINCA

Se ha comunicado el otorgamiento del documento arriba indicado por si el acto o contrato que contiene pudiera originar la realización del hecho
imponible del Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 11 y 12 de
la ordenanza fiscal reguladora de dicho impuesto, en relación con lo dispuesto en el artículo 110,6 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
El hecho de que se haga uso de la presente comunicación para la inscripción de un documento en el Registro de la Propiedad, no excluye la obligación
del sujeto pasivo de practicar la autoliquidación o presentar la declaración en los plazos y con los requisitos recogidos en la Ordenanza Fiscal que
regula este impuesto.
Los datos personales recogidos en esta comunicación y en la documentación que, en su caso, la acompaña serán incorporados y tratados en el fichero
correspondiente al impuesto indicado, cuya finalidad es la gestión de este impuesto, y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación en materia
de protección de datos de carácter personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Mijas y la dirección donde el interesado podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo en avda Virgen de la Peña nº 2, 29650 Mijas todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA DEL INTERESADO/REPRESENTANTE

