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SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU - PLUSVALÍA)

Nombre (obligatorio): NIF/CIF (obligatorio):

Domicilio (obligatorio): Municipio (obligatorio):

Código Postal (obligatorio): Teléfono (obligatorio): E-mail:

Condición:       ⌂  Transmisor                   ⌂  Adquirente                         ⌂  Representante  

DATOS DE LOS INMUEBLES
Municipio:

REF. CATASTRAL 1: REF. CATASTRAL 3:

REF. CATASTRAL 2 : REF. CATASTRAL 4:

EXPONE:
Primero: Que desea cumplir con la obligación de declaración a efectos del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (PLUSVALÍA).

Segundo: Según la actual normativa del IIVTNU (RD-Ley 26/2021) el contribuyente puede optar entre dos 
sistemas de tributación:

1.-Sistema objetivo: la Base Imponible se calcula en función del valor catastral del terreno.

2.-Incremento real del valor: La Base Imponible es la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de 
transmisión del inmueble. En este caso, se adjuntará necesariamente la documentación que lo acredite.

Tercero: En caso de que el contribuyente no opte por uno u otro sistema, SE APLICARÁ EL SISTEMA 
OBJETIVO.

Es por lo que, SOLICITA:

Se tenga por efectuada dicha obligación y se proceda a la liquidación de la plusvalía correspondiente calculando 
la base imponible conforme:

o SISTEMA DE ESTIMACIÓN OBJETIVA

o SISTEMA DE INCREMENTO REAL (Se adjunta documentación probatoria)

o NO SUJECIÓN al IIVTNU por no producirse un incremento de valor según acredito con la 
documentación que adjunto (SÓLO SI PROCEDE).

o Se conceda la BONIFICACIÓN / EXENCIÓN  por ____________________________________ prevista 
en la ordenanza (SÓLO SI PROCEDE).

Lugo, ____ de ______________ de _______

El/La solicitante,

SR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

mailto:recaudalugo@deputacionlugo.org
http://www.deputacionlugo.org/


ÁREA DE ECONOMÍA, RECADACIÓN E FACENDA
SERVIZO DE XESTIÓN, RECADACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Ronda da Muralla, 140, Pavillón 1 – 27004 - Lugo
Tel. INFORMACIÓN: 982 24 23 15    Tel. CITA PREVIA: 982 24 27 28      

Fax: 982 25 07 52       recaudalugo@deputacionlugo.org 
www.deputacionlugo.org     CIF: P2700000I

2

        DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (indique lo que proceda):

EN TODO CASO:

      □    Copia del NIF de los sujetos intervinientes

      □    Copia del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

      □   En el caso de que el solicitante actúe como representante del obligado a declarar, documento acreditativo de la representación

TRANSMISIÓN MORTIS CAUSA:

      □   Copia de la aceptación y adjudicación de la herencia 

      □   Copia del inventario liquidado de bienes inmuebles propiedad del causante o copia de la declaración presentada para los efectos 
de la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones (modelo 650) 

      □   Copia del certificado de defunción 

      □   Copia del certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad 

      □   Copia del último testamento o, en su defecto, de la declaración de herederos 

      □   Copia de los títulos de adquisición de los inmuebles incluídos en la sucesión (escritura de compraventa, donación o herencia, por la 
que el causante adquiriese el derecho) 

      □   Si el inmueble se adquiriese con carácter ganancial, en el supuesto de producirse el fallecimiento del otro cónyuge: copia del 
certificado de defunción o documento acreditativo de la fecha de fallecimiento de dicho cónyuge

TRANSMISIÓN INTER VIVOS:

      □   Copia simple de la escritura pública formalizada ante notario que contenga la transmisión a declarar. 

      □   Cuando no se formalice la transmisión ante notario, documentación acreditativa de la operación jurídica realizada debidamente 
liquidada

      

BONIFICACIONES U OTROS BENEFICIOS FISCALES:

      □   Documentos solicitados por la ordenanza del Ayuntamiento o cualquier otro que determine el derecho a la concesión de la 
bonificación solicitada (p.e.: si es una bonificación por vivienda habitual el certificado de empadronamiento o domicilio fiscal...)
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Responsable DIPUTACIÓN DE LUGO

Finalidad
Llevar a cabo la gestión tributaria (gestión, liquidación, inspección y recaudación 

de los recursos de las entidades locales) por delegación de los respectivos 

ayuntamientos de la Provincia de Lugo

Legitimación

RGPD: 6.1.c) tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento

Lei 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Destinatarios
Comunicación de los datos a otros organismos públicos, privados o terceros para 

cumplir con los fines propios de la gestión tributaria

Derechos
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su 

caso, oposición y portabilidad de los datos

Procedencia
A través del interesado, por parte del persoal de gestión o mediante el acceso del 

interesado, como usuario externo, a los formularios en papel y a los formularios 

web recogidos en el portal de la Diputación de Lugo

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el enlace web siguiente:  
http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/xestion_tributaria
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