
Mod. 016.01

O P A E F
.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR

DE TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA 

REGISTRO

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (OPAEF)    EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

Los datos facilitados serán incorporados con finalidad tributaria a un fichero cuyo responsable  es el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla,   C/ Alejo Fernández 13
C.P.41007 Sevilla, ante quien podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en relación con sus datos personales, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente sobre
protección de datos de carácter personal.

Firma
El sujeto pasivo o en su defecto el presentador manifiesta bajo su responsabilidad ser ciertos los datos consignados, acompañar el documento que origina
la imposición y estas informado de las advertencias que figuran en el anexo.

................................ a .............. de .........................................de .................

Firmado:....................................................................................................

Documento de transmisión (5)

CONTRATO PRIVADO                              ESCRITURA PÚBLICA  
Notario Protocolo / Año

CLASE DE TRANSMISIÓN DERECHO REAL

Compraventa Pleno Dominio
Herencia / Legado Usufructo
Adjudicación Nuda Propiedad
Donación Otros _____________________________
Otras________________________________

Objeto tributario (4)

Domicilio ( Calle o plaza, número, bloque, escalera, planta, puerta.) Municipio

Referencia catastral

Identificación de la otra parte (3) (Comprador, causante, donante,...)

Apellidos y nombre o razón social N.I.F.
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.. N.I.F. Nombre  y apellidos o razón social

Domicilio a efecto de notificaciones                                                     Correo electrónico - Fax Teléfono

Código Postal Municipio Provincia

Declaración:
El abajo firmante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110-1del R.D.L. 2 /2004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales y en la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto, pone en conocimiento de ese Organismo que ha
intervenido en el otorgamiento del documento que se adjunta, por si el acto o contrato que contiene pudiera originar la realización del
hecho imponible gravado por dicho Impuesto.
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N.I.F. Nombre y apellidos o razón social

Domicilio                                                                                             Correo electrónico - Fax Teléfono

Código Postal Municipio Provincia
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