EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OCAÑA
Plaza. Mayor, 1
45300 OCAÑA (Toledo)

Tfnos. 925 120 968 y 925 120 970
Fax 925 120 969

C.I.F. P/45-12200 I

D/Dña. __________________________________________________________________________________ con domicilio a
efectos

de

notificaciones

en

la

calle

___________________________________________________________

________________________________________ de

,

nº

_____________________________________ actuando en calidad de

mandatario/presentante de D/Dña. ___________________________________________________________________ (adquirente),
con NIF _________________ , y con domicilio en _____________________________________________ , comparece y como
mejor proceda,

DICE:
Que mediante la escritura de _________________________________, que se adjunta, autorizada por el notario de
___________________________ D/Dña.

______________________________________________________________ en fecha

_____________________ Protocolo Nº ______________, D/Dña. __________________________________________________
_____________________________________________ adquirió el siguiente inmueble urbano sito en Ocaña (Toledo).

Finca en Ocaña (Toledo) sita en la C/. ___________________________________________________________ , inscrita en el
Registro de la Propiedad de Ocaña (Toledo), folio ___________, tomo ____________, libro __________, Finca ______________.
Referencia Catastral _________________________________________________ .

Que el referido inmueble era propiedad del Transmitente D/Dña.

____________________________________, con NIF

_______________ (o de la entidad) _______________________________________________________________ con CIF
_______________ , Residente en España, que es por lo tanto sujeto pasivo a título de contribuyente del Impuesto sobre Incremento
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, devengado con motivo de la transmisión del inmueble a favor de D/Dña.
_________________________________________________________________________ , de acuerdo con lo establecido en el
art. 106.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Por todo lo expuesto,

SOLICITA :
Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y la escritura de __________________________ que
acompaña,

se

sirva

admitirlos

y,

en

su

virtud,

tenga

por

cumplimentada

por

parte

de

se

D/Dña.

____________________________________________________________(adquirente), la obligación, establecida en el art. 110.6. b)
del Referido Real Decreto Legislativo 2/2004, de comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible.

En _________________________ , a _______ de ___________________ de ___________.

Fdo.: _________________________________________ .

SR./A. ALCALDE/SA – PRESIDENTE DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OCAÑA (TOLEDO).

