
Modelo de declaración responsable para a solicitude de exención no IIVTNU nos supostos de transmisión de vivenda habitual median-
te dación en pago ou como consecuencia de procedemento de execución hipotecaria xudicial ou notarial.

Modelo de declaración responsable para la solicitud de exención en IIVTNU en los supuestos de transmisión de vivienda habitual mediante 
dación en pago o como consecuencia de procedimiento de ejecución hipotecaria judidial o notarial.

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Primeiro apelido 
Primer apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

DNI
DNI

NIE
NIE

CIF
CIF

Outros
Otros

Número
Número

Datos da persoa solicitante / Datos de la persona solicitante

EXPÓN:
EXPONE:

- Que transmitín a miña vivenda habitual con motivo dunha dación en pago/execución hipotecaria, e que cumpro cos requisitos esixidos no artigo 4.1 C 
da Ordenanza Fiscal nº 53 reguladora do Imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU), para que se declare a exención 
do pago do dito imposto devengado con motivo da antedita transmisión, xa que figuro empadroado na dita vivenda de forma ininterrumpida durante 
os dous anos anteriores á transmisión ou dende o momento da súa adquisición, conforme establece a dita ordenanza fiscal.

- Que transmití mi vivienda habitual con motivo de una dación en pago/ejecución hipotecaria, y que cumplo con los requisitos exigidos en el artículo 4.1 C 
de la Ordenanza Fiscal nº 53 reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), para que se declare la 
exención del pago de dicho impuesto devengado con motivo de la citada transmisión, ya que figuro empadronado en dicha vivienda de forma ininterrumpida 
durante los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de su adquisición, conforme establece la citada ordenanza fiscal.

- Que aos efectos de acreditar o cumprimento dos requisitos esixidos achego:
- Que a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos aporto:

Copia do documento xustificativo da transmisión (escritura de dación en pago/ Auto de execución hipotecaria.
Copia del documento justificativo de la transmisión (escritura de dación en pago/Auto ejecución hipotecaria).

Libro de familia ou documento descriptivo da inscripción como parella de feito.
Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

E declaro baixo a miña responsabilidade en nome propio e no do resto da unidade familiar que na miña condición de deudor hipotecario ou garante, 
non dispoño doutros bens ou dereitos en cuantía suficiente para satisfacer a totalidade da deuda hipotecaria.
Y declaro bajo mi responsabilidad en nombre propio y en el del resto de la unidad familiar que en mi condición de deudor hipotecario o garante no dispongo 
de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria.

Por todo o anterior, SOLICITO
Por todo lo anterior, SOLICITO

O recoñecemento da exención do pago do Imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU) prevista no artigo 105.1 c) do 
RDL 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e no artigo 4.1 C da Ordenanza Fiscal nº 53.
El reconocimiento de la exención del pago del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) prevista en el artículo 
105.1 c) del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.

Na Coruña,                 de                                            de

Sinatura da persoa solicitante 
Firma de la persona solicitante

Municipio 
Municipio

Referencia catastral
Referencia catastral

Domicilio (obxecto tributario)
Domicilio (objeto tributario)

Identificación do inmoble / Identificación del inmueble
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