
Excmo. Ayuntamiento 
de Calatayud 

1. DOCUMENTO 2. DEVENGO
Publico 
Privado 

Nº Protocolo Fecha Doc. Notario Fecha Transmisión 

3. SUJETO PASIVO
DNI, NIF, T. Residencia, 
etc. 

Nombre y Apellidos / Razón Social Nº Sujetos (3.1) 

Dirección Código Postal 

Municipio Correo electrónico Teléfono 

4. REPRESENTANTE
DNI, NIF, T. Residencia, etc. Nombre y Apellidos / Razón Social 

Dirección Código Postal 

Municipio Correo electrónico Teléfono 

5. ADQUIRIENTE / DONANTE / CAUSANTE
DNI, NIF, NIE Nombre y Apellidos / Razón Social 

Dirección Código Postal 

Municipio Correo electrónico Teléfono 

6. DATOS DEL OBJETO TRIBUTARIO (Finca que se transmite)
Dirección de la fachada principal Nº Escal. Piso PTA. 

Referencia catastral Valor catastral 
suelo (6.1) 

% Trans. (6.2) Valor suelo transmitido (6.3) 

Edad usufructuario 
(6.4) 

% Usufructo 
(6.4) 

% Nuda prop. 
(6.4) 

Valor usufructo (6.4) Valor nuda propiedad 
(6.4) 

DECLARACIÓN – AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA 

Transmisiones Mortis-Causa
Transmisiones Intervivos:

Compraventa
Donación Cesión
Otros
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Excmo. Ayuntamiento 
de Calatayud 

7.AUTOLIQUIDACIÓN

BASE IMPONIBLE O INCREMENTO DEL VALOR 
Fechas de 

adquisición del bien 
o derecho  (7.1) 

% adquirido en 
cada fecha (7.2) 

Valor catastral suelo 
de la parteproporcional

transmitida (7.3) 

Periodo impositivo o 
años de tenencia 

(7.4) 

Porcentaje del 
incremento según 
nº de años (7.5) 

Bases/s parciales 
(7.6) 

TOTALES 

CUOTA DEL IMPUESTO (7.7) 
Bases imponibles Tipo imposición según nº año (7.4) Cuota 

Cuota total (7.8) 

Bonificación (7.9) 

Recargo (7.10)  

Interés 

IMPORTE A INGRESAR (€) 

8. OBSERVACIONES

Exento       Motivos ____________________________________________________ 

No sujeto    Motivos ____________________________________________________ 

Otros             __________________________________________________________ 

FECHA Y FIRMA 

El sujeto pasivo o representante declara bajo su responsabilidad que los datos declarados se derivan de la 
copia simple del documento público que formalice la transmisión. 

Calatayud, ______ de __________________ de ______ 

Firma del sujeto pasivo / representante, 

La presente declaración deberá ir acompañada de la autoliquidación/carta de pago previamente abonada, ya que sin justificar el pago 
no se podrá dar trámite a la tramitación de la licencia. 

Información sobre el tratamiento de datos personales en Excmo. Ayuntamiento de Calatayud (de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal): 
Sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad de Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, único destinatario de la información aportada 
voluntariamente.. Estos ficheros se utilizan con la finalidad exclusiva de la gestión administrativa  de la documentación por usted aportada, lo cual no podrá 
llevarse a cabo sin sus datos personales Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Plaza 
Costa 14, 50300 - CALATAYUD (Zaragoza), registro@calatayud.es.  Para la consecución de la finalidad del fichero podrá producirse el tratamiento de cualquier 
información que usted aporte en este o en anexos documentos, autorizando por tanto el uso por medios informáticos de los mismos. 
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