Región de Murcia
Consejería de Hacienda
P-1120
P-1195
Limpiar formulario

Solicitud de Bonificación por transmisiones a título lucrativo por causa de muerte.
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Apellidos y nombre o razón social
Calle/Plaza/Avda

NIF

Nombre de la vía pública

Número

Esc.

Piso

Puerta

Piso

Puerta

PZ
Código Postal

Municipio

Teléfono

Fax

Provincia
Correo Electrónico

Domicilio a efectos de notificaciones
Calle/Plaza/Avda

Nombre de la vía pública

Código Postal

Municipio

Número

Provincia

Datos del representante
Teléfono

Esc.

NIF

Fax

Correo Electrónico

EXPONE
Que ha recibido en herencia/legado el inmueble de referencia catastral ........................................................................ del
causante …………………………………………………………… con NIF ……………
SOLICITA
El reconocimiento del derecho a la bonificación en la cuota íntegra del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana a que se refiere el artículo 108.4 del Texto Refundido de Ley de Haciendas Locales, en
los términos previstos en la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de ................................................................................
por ostentar el sujeto pasivo la condición de
 Descendiente/adoptado
 Ascendientes/Adoptantes
 Cónyuge/Pareja de Hecho
 Persona con tratamiento análogo a los anteriores en el ordenamiento jurídico, a cuyo
efecto aporta la siguiente documentación:
 Certificado que acredite la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, en el caso de que el bien inmueble esté

situado en el término municipal de La Unión.
 Certificado histórico de Empadronamiento del causante, en el caso de que el bien inmueble esté situado en los términos

municipales de Mula o La Unión.
 Compromiso escrito de los adquirentes de mantener la propiedad del bien inmueble transmitido durante, al menos, cinco

años, en el caso de que el bien inmueble esté situado en el término municipal de Mula.
 Compromiso escrito de los adquirentes de destinar el bien inmueble transmitido a su vivienda habitual, en el caso de que

el bien inmueble esté situado en el término municipal de La Unión.
 Certificado del ayuntamiento que acredite que el causante no tenía deudas con la Recaudación municipal, en el caso de

que el bien inmueble esté situado en el término municipal de La Unión.

AUTORIZA
A la Agencia Tributaria de la Región de Murcia para requerir a la Administración correspondiente cualquier dato
necesario para tramitar la presente solicitud.
Poner fecha actual

Lugar, fecha y firma

a

de

de

Fdo:
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
SRA. JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero “Gestión Tributaria y de Recaudación” con la exclusiva finalidad de la gestión tributaria y
recaudatoria de la Comunidad de la Región de Murcia. El responsable de este fichero es la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

Comunidad Autónoma
Región de Murcia

Paseo Teniente Flomesta, nº 3 30001 Murcia
Tlf.-012- Fax: 968.368.404 (fuera Región Tlf.-968.362.000)

https://agenciatributaria.carm.es/

