SOLICITUD DE EXENCIÓN POR DACIÓN EN
PAGO O EJECUCIÓN HIPOTECARIA JUDICIAL O
NOTARIAL

Física

SOLICITANTE

Jurídica

Nombre/ Razón Social*

N.I.F./C.I.F.*

Domicilio*

C.P.

Población*

Provincia*

Teléfono
AUTORIZADO O REPRESENTANTE (*)

Física

Jurídica

Nombre/Razón Social*

N.I.F./C.I.F.*

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES (completar si es diferente del domicilio del solicitante)
Domicilio*

C.P.

Población*

Provincia*

Teléfono

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (rellenar solamente si se desea notificación electrónica)
Recibirá un aviso por e-mail sobre la inclusión de la notificación en la Sede Electrónica: https://lamuela.sedelectronica.es

Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en el siguiente e-mail:
OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. Que siendo deudor hipotecario de un préstamo contraído con la entidad financiera ________________
y con el objeto de satisfacer el crédito que dicha entidad ostenta, con fecha ___________________ se formalizó escritura
pública de dación en pago de finca de la que soy titular/ se procedió a la ejecución judicial o notarial de la finca de la que soy
titular,

sita

en

término

de

___________________________________________________, con referencia catastral

________________, objeto de garantía hipotecaria y de la que aporto copia.
SEGUNDO. Que el citado inmueble constituye mi vivienda habitual desde el _________________, lo que acredito mediante
certificado de empadronamiento expedido con fecha ________________.
TERCERO. Que quien suscribe, ni ningún otro miembro de la unidad familiar, dispone en el momento de evitar la enajenación de
la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria.
Por todo lo cual, SOLICITO que se declare el reconocimiento expreso de la exención para el pago del IIVTNU, establecida en el
art.105.1.c) del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en la redacción introducida por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con base en la documentación aportada.
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SOLICITUD DE EXENCIÓN POR DACIÓN EN
PAGO O EJECUCIÓN HIPOTECARIA JUDICIAL O
NOTARIAL

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1. Nombre del dato o documento: Escritura pública de dación en pago de la finca / Copia de Testimonio de Auto Judicial o
Escritura Pública.
Tipo de aportación:

Obligatoria

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Este dato o documento deberá consultarse
o recabarse por la Administración.

Adicional

Aportar según el caso
Copia simple

[En su caso]
Órgano
administrativo en el
que se presentó

[En su
caso]
Fecha de
entrega

[En su caso] CSV

Este dato o documento se aporta con la solicitud
Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:
ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes
corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados
para ello.
Nombre del dato o documentación:
Motivación:

Nombre del dato o documentación:

Motivación:

AVISO LEGAL: Sus datos personales serán usados para tramitar su solicitud y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su
información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra
relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra
dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de La Muela, Plaza Don Vicente Tena núm. 1, 50196 La Muela (Zaragoza) Dirección de contacto
con nuestro delegado de Protección deDatos: dpd@lamuela.org

En

a

de

Fdo.:

(*)DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-

FOTOCOPIA DEL NIF/CIF DEL SOLICITANTE Y EN CASO DE REPRESENTANTE DEL REPRESENTANTE
EN CASO DE REPRESENTANTE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE REPRESENTACIÓN.
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