
               Ajuntament  del  Campello

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)

                                     (SELLO REGISTRO)
   EXP.:

   REF.:

DECLARACION
                  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

TRANSMITENTE: Dni/Nif:
Domicilio C/Avda.: Núm:
Localidad: Cod. Postal.:
Provincia: Tfno:

ADQUIRENTE:  Dni/Nif:
Domicilio C/Avda.:  Núm:
Localidad:   Cod. Postal.:
Provincia:  Tfno:

CLASE DE DOCUMENTO:  (Marque con una X)

                  Compra-Venta                   Herencia                    Donación                    Otros

Notario:             Nº Protocolo:

SITUACIÓN DE LA FINCA:
C/:   Núm:       Esc:      Pl:      Pta.:
Transmisión Final:                                      Transmisión Inicial:

DECLARANTE: Dni/Nif:
Domicilio:                                                                       Municipio:                         Tfno.:

Documentación que se aporta:
                                                            Copia Escritura              Recibo IBI                  Otros

El declarante manifiesta bajo su responsabilidad, que los datos anteriormente reflejados coinciden en todos
sus términos con los que figuran en el documento original, del que se presenta copia.
                                                                      El Campello, a
                                                                                        FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de El Campello le informa que sus datos personales serán objeto de
tratamiento y pasarán a formar parte de un fichero de su titularidad, cuya finalidad es registrar y tramitar las instancias y solicitudes presentadas ante el Registro General del Ayuntamiento. Asimismo, el Ayuntamiento de
El Campello como responsable del fichero, le reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante el envío de una comunicación por escrito a este
Ayuntamiento, situado en la c/. Alcalde Onciner Giner, 7 03560 El Campello (Alicante); adjuntando copia de un documento que acredite su identidad, indicando expresamente el derecho que desea ejercitar.
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