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GESTIÓN TRIBUTARIA

SOLICITUD BONIFICACIÓN IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

NOMBRE Y APELLIDOS:

N.I.F.:

DOMICILIO FISCAL:

POBLACIÓN: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Benicasim, EXPONGO:

Que habiendo presentado declaración-liquidación a efectos del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  relativa  a  la  herencia  de
D/Dª
fallecido en fecha                                                         y cumpliendo los requisitos para gozar de la bonificación 
establecida en el articulo 7.bis de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

SOLICITO:
Me sea concedida la bonificación del 95% sobre la cuota del Impuesto sobre el Incremento de Valor de  

los Terrenos de Naturaleza Urbana, devengado por la transmisión de la vivienda habitual del causante.

Acompaño la siguiente documentación:
   Certificado acreditativo  de  inscripción  en  el  Registro  de  Uniones  de  Hecho de  la  Comunidad 

Valenciana (A aportar en el caso de parejas de hecho)

       Y solicita que por parte del ayuntamiento se incorpore al expediente:
 Justificante de que el inmueble con referencia catastral 

constituía la vivienda habitual del causante.

          
                  Benicasim, a            de                                     de 20

                        Firma del solicitante o de su representante.

REPRESENTANTE D.N.I. DOMICILIO POBLACIÓN

mailto:gestiontributaria@benicassim.org
http://www.benicassim.org/


ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Artículo 7º. bis- Bonificaciones

"1. Cuando el incremento de valor se manifieste por causa de muerte, respecto de la transmisión de  
la propiedad de la vivienda habitual del causante, o de la constitución o transmisión de un derecho  
real de goce limitativo de dominio sobre dicho bien, a favor de los descendientes o ascendientes,  
por naturaleza o adopción, o del cónyuge, la cuota del impuesto se verá bonificada en un 95 por  
ciento.
2.  Se equiparará al cónyuge quien hubiere convivido con el  causante con análoga relación de  
afectividad  y  acredite  su  inscripción  en  el  Registro  de  Uniones  de  Hecho  de  la  Comunidad  
valenciana mediante certificado expedido al efecto.
3. A los efectos de este impuesto, se entenderá por vivienda habitual del causante el inmueble de  
carácter residencial donde figure empadronado durante los tres años inmediatamente anteriores a  
la fecha de transmisión.
4. Para poder disfrutar de esta bonificación, el adquirente deberá mantener la adquisición durante  
el año posterior al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente en dicho plazo. En  
caso de incumplimiento de este requisito de permanencia, el obligado tributario deberá satisfacer  
la parte de la cuota dejada de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada más los  
intereses de demora.
5.  En  todo  caso,  la  bonificación  deberá  solicitarse  por  el  obligado  tributario.  El  plazo  para 
presentar  la  solicitud  será  de  seis  meses  contados  desde  la  fecha  del  devengo  del  impuesto,  
prorrogable hasta un año en el caso que el sujeto pasivo hubiese solicitado la prórroga para la  
presentación de la declaración-liquidación.
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