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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE DEUDAS DEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES CON BIENES DE
LA MASA HEREDITARIA
Limpiar formulario
Al Servicio de Gestión Tributaria
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.- Consejería de Hacienda.- Murcia
Los que figuran a continuación, todos ellos herederos y/o causahabientes del causante que a continuación se indica:
Apellidos y Nombre del causante (persona fallecida)
NIF
Herederos (deben figurar TODOS los herederos y causahabientes en la herencia):
Apellidos y Nombre
NIF

Parentesco
con causante

Teléfono

1.
2.
3.
4.
COMPARECEN Y EXPONEN:
Que todos los que comparecen son los ÚNICOS herederos o causahabientes en la citada herencia.
Que en la sucesión anterior, tienen que efectuar el pago de las deudas siguientes por el IMPUESTO SOBRE SUCESIONES, objeto
de Declaración con el nº 73…………………..
N28 (número único)
NOMBRE , APELLIDOS Y NIF
Importe a pagar (€)
Sujeto Pasivo

Que, para efectuar el pago del impuesto anterior, carecen de metálico suficiente y por ello, SOLICITAN que se expida autorización
expresa para atender el pago de las deudas anteriores siguientes, (de entre las relacionadas antes), con cargo a las cuentas
bancarias (depósitos, cuentas corrientes, ahorro, cuentas de inversiones, etc) aperturadas a nombre del causante en las siguientes
entidades financieras:
Entidad y Sucursal
Número cuenta
Saldo a fecha de
Importe que se va a
(CCC, 20 dígitos)
fallecimiento causante
destinar a pagar las
deudas tributarias
anteriores

Importante, en el caso de Autoliquidaciones, deberán acompañarse los documentos
1. Copia de Testamento
6.
2. Declaración de Herederos (en caso de sucesión intestada)
7.
3. Acta de Defunción
8.
4. Certificado de últimas voluntades
5. Relación de bienes (incluidas las cuentas bancarias) y seguros de vida

siguientes:
Fotocopia de la Declaración Tributaria (Mod 650D) y Anexos
Fotocopia de D.N.I. del causante y de los herederos
Fotocopia de 1ler ejemplar de cada una de las Autoliquidaciones
(Mod. 650I)
Poner fecha actual

de
de
Lo que se solicita en...................................... a ..................................................................................
(Firma de todos los herederos)

Sr./a. Jefe/a del Servicio de Gestión Tributaria de Murcia / Servicio Tributario Territorial de Cartagena. Agencia Tributaria de la
Región de Murcia. Consejería de Hacienda. Murcia
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero de “Gestión Tributaria” , con la exclusiva finalidad de la gestión tributaria de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. El responsable de este fichero/tratamiento 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, conforme a los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

