
 
 

 

 

 
 

 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE 

 

DPTO. RECAUDACIÓN 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
D/Dª ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, provisto de DNI/NIF 

nº………………………………………, con domicilio a efectos de notificaciones en…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….., 

teléfono de contacto nº…………………………….…., correo electrónico……………………………………………………………………………………………… 

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

 
D/Dª ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, provisto de DNI/NIF 

nº………………………………………, con domicilio a efectos de notificaciones en…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….., 

teléfono de contacto nº…………………………….…., correo electrónico……………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 Autorizo al Ayuntamiento de Valdemorillo a que realice las notificaciones, avisos, comunicaciones, etc.,  relacionadas con 
este expediente, a través de la dirección de correo electrónico facilitada. 
 

EXPONE: 

1) Que el inmueble con referencia catastral………………………………………………………………………….pertenece a………… titulares. 

2) Que todos los titulares lo son por mismo derecho de acuerdo con las modalidades previstas en el artículo 61 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

3) Los datos de los obligados al pago (cotitulares) indispensables para la división son: 
 (en caso de ser más titulares, puede continuar en el reverso) 

TITULAR 1:  
Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………………… 
Nif:………………………………… 
Domicilio de notificaciones:………………………..………..……………………………………………………… 
Proporción de titularidad:………% 
TITULAR 2:  
Nombre y apellidos:…………………………………………….…………………………………………………… 
Nif:………………………………… 
Domicilio de notificaciones:………………………………………………………………………………………… 
Proporción de titularidad:………% 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
 

SOLICITO: 
La división del recibo del IBI en virtud del artículo 35.7 de la Ley General Tributaria. 

 
 
Consentimiento y deber de informar a los interesado sobre Protección de Datos. 
□ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización 
de actuaciones administrativas. 
□ Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de 
información de interés general. 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable: Ayuntamiento de Valdemorillo. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente dirección: http://aytovaldemorillo.sedelectronica.es/privacy 

 

 
 
 
 
 
 

En_____________________, a  ______________ de __________________________ de_________ 

 
(firma) 

 

 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

SOLICITUD  

DIVISIÓN RECIBO IBI 

A INSTANCIA DEL INTERESADO 

 



 
 

TITULAR    :  

Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………………… 

Nif:………………………………… 

Domicilio de notificaciones:………………………..………..……………………………………………………… 

Proporción de titularidad:………% 

TITULAR   :  

Nombre y apellidos:…………………………………………….…………………………………………………… 

Nif:………………………………… 

Domicilio de notificaciones:………………………………………………………………………………………… 

Proporción de titularidad:………% 

TITULAR    :  

Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………………… 

Nif:………………………………… 

Domicilio de notificaciones:………………………..………..……………………………………………………… 

Proporción de titularidad:………% 

TITULAR   :  

Nombre y apellidos:…………………………………………….…………………………………………………… 

Nif:………………………………… 

Domicilio de notificaciones:………………………………………………………………………………………… 

Proporción de titularidad:………% 

TITULAR    :  

Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………………… 

Nif:………………………………… 

Domicilio de notificaciones:………………………..………..……………………………………………………… 

Proporción de titularidad:………% 

 

NOTA IMPORTANTE: 

1. Sólo es posible solicitar la división del recibo cuando los titulares vengan claramente identificados a través del 

Catastro Inmobiliario. Por lo tanto, en el caso de que en el Catastro Inmobiliario no consten los cotitulares será 

necesario solicitar su inclusión como trámite previo. 

2. La división del recibo sólo es posible cuando todos los obligados tributarios lo sean por el mismo derecho de 

acuerdo con las modalidades previstas en el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. Así, todos deben ser titulares del mismo derecho y no pueden solicitar la división cuando 

concurran en un mismo inmueble titulares de usufructo y nuda propiedad, concesionarios y propietarios, por 

existir un orden de prevalencia en la realización del hecho imponible. 

3. Advertir a los cotitulares del inmueble que tienen la consideración de obligados tributarios y, por tanto, quedan 

solidariamente obligados frente a la administración tributaria al cumplimiento del pago de la deuda tributaria 

pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período 

ejecutivo, cuando procedan (art. 35 y 42 de la Ley 58/2003 General Tributaria y art. 64 del RDL 2/2004 Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 

 


