
SOLICITUD DE NO SUJECIÓN AL 
IMPUESTO POR MINUSVALIA

S R . A L C A L D E - P R E S I D E N T E D E L A Y U N T A M IENTO DE LA MUELA 

Plaza Don Vicente Tena núm. 1 La Muela. 50196 Zaragoza. Tfno. 976 14 40 02 CIF P5018300C 

SOLICITANTE       Física        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: 

Datos de la adquisición 

Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____euros] 

Documento aportado: % adquirido: 

Notario: Nº de protocolo: 

DATOS DE LA FINCA 
Emplazamiento: 
Referencia Catastral : Coeficiente de Participación :  

Datos de la transmisión 

Tipo de transmisión: 
Derecho real transmitido: 
[Plena propiedad/Nuda Propiedad/Usufructo] 

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: [ euros] 

Documento aportado: % transmitido:  

Notario: Nº de protocolo: 

https://lamuela.sedelectronica.es/
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Documentación solicitada 

Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o mediante consulta de la 
Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los siguientes datos o documentos que 
ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier Administración. 

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y ante qué 
órgano administrativo lo presentó.  
1. Nombre del dato o documento: Documentación justificativa

Descripción: Títulos que documenten la transmisión y la adquisición 

Referencia legislativa: Artículo 104.5 del TRLRHL. 

Tipo de aportación:        Obligatoria  Aportar según el caso      Adicional 

Requisito de validez:  Original/Copia auténtica    Copia simple 

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

[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 

Objeto de la declaración 

EXPONE 

PRIMERO. Que, a la vista de los datos expuestos, se constata la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores1 
de los terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. 

SEGUNDO. Que, por tanto, la transmisión descrita no se encuentra sujeta al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. 

Por todo lo cual SOLICITO que, conforme a lo previsto en el artículo 104.5 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se certifique la no sujeción de la referida transmisión al 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En caso de que el Ayuntamiento constate la existencia 
de incremento de valor, SOLICITO, de forma subsidiaria, que se determine la base imponible del impuesto con arreglo al Método 
más beneficioso para el sujeto pasivo.  
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Me opongo 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 QUE DEBE DE APORTAR: 

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

mailto:dpd@lamuela.org
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