AYUNTAMIENTO DE FUENTE-ÁLAMO

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS (PLUSVALÍA)

PRESENTADO POR: ………………………………………………………………………………………

DATOS DEL TRANSMITIENTE

TRANSMITENTE: ……………………………………………………………………………………...
D.N.I.………………………………………TELÉFONO:……………………...................................
DOMICILIO: …………………………………………………………………………………………….
C.POSTAL:…………………. POBLACIÓN:…………………..PROVINCIA: ……………………..

DATOS DEL ADQUIRIENTE

ADQUIRIENTE: …………………………………………………………::::::………………………….
D.N.I.:…………………………………………
DOMICILIO:

TELÉFONO: ………….........................................

…………………………………………………………………………………….…

C. POSTAL: ………………….. POBLACIÓN: ………………. PROVINCIA: ……………………..

DATOS DE LA FINCA

SITUACIÓN:………..………………………………………………………………………………..…..
INSCRIPCIÓN REGISTRAL. : ……………………………………………………………………….
TOMO:………LIBRO:…………FOLIO:……………FINCA:……………NSC.: …………………
C.I.F. P0203300I. Plaza de España, 21 02651-Fuente-Álamo (Albacete) Teléfono 967321001. Fax 967543000. Email: ayuntamientofuentealamo@gmail.com

De conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales, le informamos de que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Fuente-Álamo
(Albacete). La finalidad de su tratamiento es la obtención de los datos de terceros para realizar alguna gestión administrativa. Podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados ante el este Ayuntamiento, dirigiendo su solicitud a Plaza de España, nº
21, 02651-Fuente-Álamo.

AYUNTAMIENTO DE FUENTE-ÁLAMO

DATOS DEL A TRANSMISION
TÍTULO ACTUAL:

………………………………………………………………………….

CLASE DE DOCUMENTO:…………………………………FECHA: ……………………………
NOTARIO:…………………………………………………… Nº PROTOCOLO.: ……………….
TÍTULO
ANTERIOR:………………………………………………………………………………..................
TÍTULO:……………………………………………………………..NOTARIO:……..………………
FECHA

TRANSMISIÓN:…..……..………….FECHA

DERECHO TRANSMITIDO:

FALLECIMIENTO:……………………

……………………………………………………………………….

En Fuente-Álamo, a

de

de

Firma

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete)

C.I.F. P0203300I. Plaza de España, 21 02651-Fuente-Álamo (Albacete) Teléfono 967321001. Fax 967543000. Email: ayuntamientofuentealamo@gmail.com

De conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales, le informamos de que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Fuente-Álamo
(Albacete). La finalidad de su tratamiento es la obtención de los datos de terceros para realizar alguna gestión administrativa. Podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados ante el este Ayuntamiento, dirigiendo su solicitud a Plaza de España, nº
21, 02651-Fuente-Álamo.

