
Carrer Metge Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM(Castelló)

Tlf. 964 300 962-Fax 964 303 432
C.I.F. P-1202800-G

e-mail:gestiontributaria@benicassim.org
www.benicassim.org

Fecha última actualización:10/01/2013
           AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

GESTIÓN TRIBUTARIA

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA (MODELO COMUNICACIÓN)

NOMBRE Y APELLIDOS:

N.I.F:

DOMICILIO FISCAL: Declaro que mi domicilio fiscal es

POBLACIÓN: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

A la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Benicàssim, EXPONGO:

Que adjunto copia de la escritura del Notario                                                                 
de fecha                                                            y número de protocolo                                  

SOLICITO:

Que se admita dicha documentación a los efectos de la comunicación prevista en el  
artículo 9 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana y del cambio de titularidad en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles

Benicàssim, a               de                           de 20     

Firma del solicitante o de su representante

REPRESENTANTE: N.I.F.: 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 9º.- Gestión.
1.  Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  la  Administración  de  Rentas  y  
Exacciones  del  Ayuntamiento,  la  declaración-liquidación  correspondiente  por  el  Impuesto  con  
arreglo al modelo oficial.
2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la  
fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos “inter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles; y
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un  
año a solicitud del sujeto pasivo.
3.  Con  independencia  de  lo  dispuesto  en  el  número  2  anterior,  están  igualmente  obligados  a  
comunicar a la Administración de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento la realización del hecho  
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a)  En  los  supuestos  contemplados  en  la  letra  a)  del  apartado  anterior,  siempre  que  se  haya  
producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el  
derecho real de que se trate; y
b) En los supuestos contemplados en la letra b) del apartado anterior, el adquirente o la persona a  
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
4.  A  la  citada  declaración-liquidación-ingreso  se  acompañará  el  documento  debidamente  
autenticado en que consten los actos o contratos que originan la imposición.
5. Pese a establecer el sistema de autoliquidación en los supuestos que no sea posible por causas  
técnicas  no  imputables  al  sujeto  pasivo,  el  Impuesto  se  liquidará  por  ingreso  directo,  con  la  
consiguiente notificación al sujeto pasivo, indicando plazos de ingreso y los recursos procedentes.
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