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Solicitud de anulación de
recibos de Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) por
transmisión anterior.
Datos del/de la solicitante (titular anterior del inmueble)
Nombre y apellidos/Razón social:
NIF/NIE:

Correo electrónico:

Dirección efectos notificaciones:
C. Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfonos:
Datos del/de la representante (en su caso)
Nombre y apellidos/Razón social:
NIF/NIE:

Correo electrónico:

Dirección efectos notificaciones:
C. Postal:

Provincia:

Municipio:

Inmueble
Domicilio Inmueble

Nº

Piso

Referencia catastral
Solicitud
Dado que SE TRANSMITIÓ EL INMUEBLE en fecha____________________ a favor de ____________________________
_________________________________________________,

ya no soy titular del inmueble señalado y por ello solicito

que se anule y den de baja los recibos que se enumeran a continuación.
Nº DE RECIBO

EJERCICIO

IMPORTE

Documentación que aporta
Fotocopia de los recibos erróneos
Fotocopia del DNI del solicitante o representante en su caso

Firma del Solicitante/Representante.
Documentación que acredite la titularidad
Documentación acreditativa de la representación (sólo en caso de que
exista representante)

En Torres de la Alameda a ______________de _____________________de

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), se le informa de que los datos personales que se solicitan, los cuales son necesarios para iniciar la tramitación del expediente,
serán incorporados en un fichero propiedad del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, autorizando a este el tratamiento de dichos datos personales para la gestión de baja de la licencia y para la realización, control y gestión de las operaciones
derivadas de la misma, así como su conservación durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables. Puede ejercitar en los casos en que proceda sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a:
Ayuntamiento de Torres de la Alameda–Pza del Sol 16 (28813) Torres de la Alameda MADRID

DESTINATARIO: CONCEJALÍA DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA

