EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA
Los datos personales obtenidos mediante el cumplimiento de este formulario y sus documentos anexos, se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Ayuntamiento de Tarazona. Estos ficheros se utilizan para el estudio y
resolución de la solicitud presentada por usted, así como su gestión, tramitación, seguimiento y control de la misma.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Tarazona. Plaza de España, 2, 50500 Tarazona (Zaragoza).

Rentas y Exacciones
SOLICITUD DE EXENCION EN EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATAURALEZA URBANA
COMO CONSECUENCIA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA JUDICIAL O NOTARIAL

ILMO. SR.:
D. …………………………………………………., con D.N.I. nº ……………….., en
nombre propio (o en representación de …………………………………………………)
con domicilio a efectos de notificación en la localidad de ……………………………,
C.P.:…......, provincia…………, C/ …………………………………………., nº …….,
teléfono …………, E-mail……………………….………ante V.I., comparece y
EXPONE:
PRIMERO: Que siendo deudor hipotecario de un préstamo contraído con la entidad
financiera ___________________________________________________ y con el
objeto de satisfacer el crédito que dicha entidad ostenta, con fecha___________ se
procedió a la ejecución judicial o notarial de la finca de la que soy titular, sita en
término de C/_________________________________________________________,
termino____________, referencia catastral ___________________________________,
objeto de garantía hipotecaria y de la que aporto copia.
Adjunto al presente acompaño copia de (Testimonio de Auto Judicial o Escritura
Pública).
SEGUNDO: Que el citado inmueble constituye mi vivienda habitual desde fecha
_______________, lo que acredito mediante certificado de empadronamiento expedido
con fecha ____________.
TERCERO: Que quien suscribe, ni ningún otro miembro de la unidad familiar, dispone
en el momento de evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en
cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria.
SOLICITA:
Que por el Ayuntamiento de Tarazona se declare el reconocimiento expreso de la
exención para el pago del IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana), establecida en el art.105.1.c) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/20014, de 5 de marzo, en la redacción introducida por la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia.
En Tarazona, a ____de _____________ de 20__.
Firma del solicitante,

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA
C.I.F.: P-5025400-B Plaza de España, 2 y C/ Mayor, 2 Teléfono 976 19 91 10 Fax 976 19 90 54 e-mail: registro@tarazona.es 50500 TARAZONA

