
Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña
Ilmo. Sr. Alcalde Presidente do Excmo. Concello da Coruña

Datos del solicitante / Datos do solicitante

Nombre o razón social
Nome ou razón social

Nombre o razón social
Nome ou razón social

Tipo de vía
Tipo de vía

Correo electrónico
Correo electrónico

Nombre de vía
Nome de vía

Telf. móvil
Tel. móbil

Número
Número

Telf.
Tel.

Primer apellido
Primeiro apelido

Primer apellido
Primeiro apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Km
Km

Escalera
Escaleira

Piso
Piso

Puerta
Porta

Bloque
Bloque

Tipo de representación
Tipo de representación

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

NIF
NIF

CIF
CIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Otros
Outros

Número
Número

Representado por (en su caso) / Representado por (se é o caso)

Datos de contacto para notificaciones  / Datos de contacto para notificacións

Datos de comunicación (señale forma preferente) / Datos de comunicación (sinale forma preferente)

NIF
NIF

CIF
CIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Otros
Outros

Número
Número

Mod. 045
10/2014

Solicita la concesión de prórroga/beneficios fiscales en el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por los siguien-
tes motivos:
Solicita a concesión de prórroga/beneficios fiscais no Imposto sobre sobre Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana polos seguintes motivos:

Tipo de vía
Tipo de vía

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Número

Codigo postal
Código postal

Escalera
Escaleira

Piso
Piso

Puerta
Porta

Bloque
Bloque

Km
Km

Ref. catastral
Ref. catastral

DNI del fallecido
DNI do falecido

Datos relativos al objeto tributario  / Datos relativos ao obxecto tributario

Km
Km

Exenciones Exencións

Entidades recogidas en el art. 2 Ley 49/2002 del Régimen fiscal de entida-
des sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo: 
Estatutos de la sociedad adaptados a la ley
Certificado de la Administración del Estado del ejercicio del derecho de op-
ción al Régimen fiscal especial.
Certificación acreditativa  de su inscripción en el Registro correspondiente.

Instituciones que tengan la calificación de beneficas o benéfico docentes:
Estatutos de la institución que acrediten su condición.

Constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1.a Texto 
Ref. Ley Haciendas Locales)
Documento justificativo del citado derecho.

Bienes históricos en los que se hayan realizado obras a cargo del sujeto 
pasivo:
Identificación del expediente del Servicio de Urbanismo por el que se ha 
otorgado licencia para realizar las obras:      
Justificación de que dichas obras han sido a cargo del sujeto pasivo benefi-
ciario de la exención (facturas o cualquier documentación acreditativa).
Que el edificio tenga una antigüedad superior a 50 años, y  se encuentre 
dentro del ámbito delimitado por la Xunta como Conjunto Histórico Artístico 
de A Coruña 
Estar incluido en el catálogo del Plan Especial de Reforma Interior de la Ciu-
dad Vieja y Pescadería con nivel de protección “integral” (D.O.G.A nº 57 de 
22-03-1984) 

Entidades recollidas no art. 2 da Lei 49/2002 do réxime fiscal de entidades 
sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado: 
Estatutos da sociedade adaptados á lei
Certificado da Administración do Estado do exercicio do dº de opción ao Réxi-
me fiscal especial
Certificación acreditativa da súa inscrición no rexistro correspondente

Institucións que teñan a cualificación de benéficas ou benéfico-docentes:
Estatutos da institución que acrediten a súa condición.

Constitución e transmisión de dereitos de servidume (art. 105.1.a Texto 
ref. Lei Facendas Locais)
Documento xustificativo do citado dereito.

Bens históricos nos que se realizasen obras a cargo do suxeito pasivo:
Identificación do expediente do Servizo de Urbanismo polo que se outorgou 
licenza para realizar as obras:
Xustificación de que as ditas obras foron a cargo do suxeito pasivo benefi-
ciario da exención (facturas ou calquera documentación acreditativa).
Que o edificio teña unha antigüidade superior a 50 anos e se encontre den-
tro do ámbito delimitado pola Xunta como Conxunto Histórico Artístico da 
Coruña (D.O.G. núm. 57 do 22-03-1984)
Estar incluído no catálogo do Plan Especial de Reforma Interior da Cidade 
Vella e Pescadería con nivel de protección “integral” (D.O.G.A nº 57 de 22-
03-1984) 

Solicitud de prórroga/beneficios fiscales, en el impuesto sobre 
Incremento de Valor de los Terrenos (Ordenanza Fiscal núm. 53)
Solicitude de prórroga/beneficios fiscais no  imposto sobre 
Incremento de Valor dos Terreos (Ordenanza Fiscal núm. 53)



A Coruña,                 de                                          de

Firma de la persona solicitante
Sinatura da persoa solicitante

Bonificacións Bonificaciones

Transmisións a título lucrativo por causa de morte en relación coa 
vivenda habitual do causante, a favor de descendentes e adoptados, 
cónxuxes e ascendentes e adoptantes:

Expediente núm. 

 Porcentaxe 20%

 Porcentaxe 30%*

 Porcentaxe 95%*

* Nos dous últimos casos deberá xustificar os ingresos netos de to-
dos os integrantes da unidade familiar do suxeito pasivo (incluído o 
causante se formaba parte dela), entendéndose por tal todos os em-
padroados co suxeito pasivo solicitante da bonificación.

De acordo co disposto no art. 9.4 da Ord. 53, esta solicitud se entenderá 
concedida por silencio administrativo en caso de non ser resolta no 
prazo dun mes.

Prórroga

Transmisións a título lucrativo por causa de morte, solicítase prórro-
ga de 6 meses para presentar a autoliquidación:

Identificación dos bens da herdanza do causante      

Identificación dos suxeitos pasivos (relación de herdeiros).

Certificado de defunción do causante

De acordo co disposto no art 12.2 da Ord 53, esta solicitude entendera-
se concedida por silencio administrativo en caso de non ser resolta no 
prazo dun mes. O prazo para presentar a autoliquidación finaliza en 1 
ano dende a data do falecemento do causante.

Transmisiones a título lucrativo por causa de muerte en relación 
con la vivienda habitual del causante, a favor de descendientes y 
adoptados, cónyuges y ascendientes y adoptantes: 

Expediente núm. 

 Porcentaje 20%

 Porcentaje 30%*

 Porcentaje 95%*

* En los dos últimos casos deberá justificar los ingresos netos de 
todos los integrantes de la unidad familiar del sujeto pasivo (in-
cluido el causante si formaba parte de la misma), entendiéndose 
por tal todos los empadronados con el sujeto pasivo solicitante de 
la bonificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.4 da Ord 53, esta solicitude 
entenderase concedida por silencio administrativo en caso de no 
ser resuelta en el plazo de un mes. 

Prórroga

Transmisións a título lucrativo por causa de morte, solicítase pró-
rroga de 6 meses para presentar a autoliquidación:

Identificación dos bens da herdanza do causante      

Identificación dos suxeitos pasivos (relación de herdeiros).

Certificado de defunción do causante

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 12.2 de la Ord. 53, esta so-
licitud se entenderá concedida por silencio administrativo en caso 
de no ser resuelta en el plazo de un mes. El plazo para presentar 
la autoliquidación finaliza en 1 año desde la fecha del fallecimiento 
del causante.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero denominado 
AUPAC, cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento de A Coruña, y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del Procedimiento Administrativo 
Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General del Ayuntamiento de 
A Coruña (Pza. de María Pita, 1), en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la citada Ley Orgánica 15/1999. Autorizo al Ayuntamiento de A Coruña a solicitar a otras admi-
nistraciones la información necesaria relativa a esta solicitud. Así mismo autorizo que me envíen comunicaciones a la dirección de correo electrónica indicada o al teléfono móvil por SMS.
De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, infórmase de que os datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado AUPAC, sendo responsable 
do seu tratamento o Concello da Coruña, e tendo como finalidade e uso previstos os seguintes: realizar a automatización do Procedemento Administrativo Común. Os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición aos datos persoais deste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello da Coruña (Pza. de María Pita, 1), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da 
citada Lei orgánica 15/1999. Autorizo o Concello da Coruña a solicitar a outras administracións a información necesaria relativa a esta solicitude. Así mesmo autorizo que me envíen comunicacións ao 
enderezo de correo electrónico indicado ou ao teléfono móbil por SMS.
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