
AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

RENTAS Y EXACCIONES

Plaza de la Redondela s/n C.Postal 21100 CIF P2107900I Tlf. 959 495103 Fax 959 495150

Los abajo firmantes, cuyos datos de identificación se detallarán, en su calidad de Cónyuge y/o Herederos

de D/Dña. ___________________________________________, fallecido/a en fecha __/__/____, ante el

Ayuntamiento de Punta Umbría Comparecemos, y en la calidad arriba expresada,  no habiéndose aún otorgado la

correspondiente Declaración de Herederos ni haberse procedido a la Adjudicación de la Herencia, al objeto de

cumplir con su obligación legal de presentar la oportuna declaración por el Impuesto Sobre el Incremento de Valor

de los Terrenos de Naturaleza Urbana (establecido en el RDL 2/2004 de 2 de Marzo), y en su consecuencia, que se

practique por el Ayuntamiento de Punta Umbría la/s Liquidación/es que procedan:

1º Expresamente Manifestamos,  que el/los bien/es Inmueble/s que forma/n parte de la Herencia, sitos en

el Término Municipal de Punta Umbría cuya dirección y referencia Catastral abajo se detalla,  a los efectos del

calculo de la/s Liquidaciones que procedan, se asigna/n al Cónyuge (en su caso) y/o a cada uno de los herederos, en

la siguiente Proporción y Título:

DNI                  Nombre                                       %              Título (
1
)

_____________        ________________________________________      ____      ________________

_____________        ________________________________________      ____      ________________

_____________        ________________________________________      ____      ________________

_____________        ________________________________________      ____      ________________

_____________        ________________________________________      ____      ________________

2º  Relación de Bienes:

 Ref. Catastral Dirección.

_______________________ __________________________________________________

_______________________ __________________________________________________

3º  De igual forma,  expresamente  se autoriza al Ayuntamiento de Punta Umbría a que en nuestro nombre,

presente ante la Dirección General de Catastro, el/los Modelo/s que proceda/n al objeto de realizar los

correspondientes cambios en la Titularidad Catastral del/los bienes inmuebles arriba expresados, titularidad que se

corresponderá en todo caso con la proporción y título indicados.

Expresamente Aceptamos dicha Herencia, instando en consecuencia se realicen las correspondientes

modificaciones en la titularidad Catastral de los Bienes indicados ante la Dirección General de Catastro.

De conformidad con todo lo expresado, firman la presente declaración, en ___________________ a

______ de ______ de 20__

Fdo: __________________________ Fdo___________________________   Fdo___________________________

Fdo:___________________________ Fdo____________________________ Fdo___________________________

(1)   Título: Se indicará: Pleno Dominio, Usufructo, Nuda Propiedad, etc.


