
COMUNICACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE EN EL 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA POR ADQUIRENTE O DONANTE 

(artículo 27 Ordenanza Fiscal del Impuesto) 

Instrucciones 

INSTRUCCIONES PARTICULARES

Este formulario deberá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Madrid:  

a) Electrónicamente, accediendo a la Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid https://sede.madrid.es.

En este caso deberá utilizar alguno de los certificados electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Madrid.

b) Presencialmente, en las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid. También podrá presentarse mediante 

las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid o al 915 298 210 si llama desde fuera de la ciudad de Madrid. 

La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

establece en su artículo 33.1.: “De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 22/2006, de 

4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, el Registro de la Propiedad no practicará la inscripción 

correspondiente de ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por este 

impuesto en el Ayuntamiento de Madrid sin que se acredite previamente haber presentado, tal y como se establece a 

continuación, alguno de los siguientes documentos: 

a) El ejemplar original de la autoliquidación con la validación bancaria del ingreso, o, en su caso, dicho ejemplar de la 

autoliquidación sin la validación bancaria del ingreso, pero adjuntando a la misma la solicitud de aplazamiento o 

fraccionamiento de la deuda tributaria devengada, debidamente formalizada. 

b) La declaración tributaria debidamente sellada en las oficinas municipales.

c) La comunicación a que se refiere el artículo 27 de la presente ordenanza, que podrá realizar directamente en las 

oficinas del Registro de la Propiedad en impreso a tal efecto.”

A los efectos anteriores, la solicitud de la prórroga del plazo para el pago, en el caso de las transmisiones mortis-causa, no 

podrá equipararse ni a la declaración tributaria, ni a la comunicación a que se refieren las letras b) y c). 

Además, la misma ordenanza en su artículo 27.1 establece: “Con independencia de lo dispuesto en los artículos 

precedentes, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos 

plazos que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 8, de esta ordenanza (transmisiones a título lucrativo), 

siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o 

transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo 8, (transmisiones a título oneroso), el adquirente o 

persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.” 

INSTRUCCIONES GENERALES

https://sede.madrid.es/
http://www.madrid.es/certificadosadmitidos
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Contactar/Directorio-municipal/Oficinas-de-Registro?vgnextfmt=default&vgnextchannel=f17098b616ed6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD


COMUNICACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE EN EL 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA POR ADQUIRENTE O DONANTE 

(artículo 27 Ordenanza Fiscal del Impuesto) 

Instrucciones 

Tratamiento  Gestión de Tributos 

Responsable  Dirección de la Agencia Tributaria Madrid, calle del Sacramento nº 5, 28005 Madrid. 

Finalidad  
Contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través de la gestión de los tributos 
municipales. La conservación de sus datos será la prescrita legalmente, según la finalidad de los 
mismos. No serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas. 

Legitimación del 
tratamiento  

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y/o en el consentimiento de las personas 
interesadas. 

Destinatarios/as 

Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia sobre la 
que verse su comunicación y no podrán ser cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento 
salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter 
personal. 

Derechos 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección de la Agencia 
Tributaria Madrid se están o no tratando datos personales que les conciernan. La persona 
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidad, limitación y solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para ello las solicitudes pueden dirigirse a 
la citada Dirección a través de www.madrid.es/protecciondatos.

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados con su situación particular, se 
podrán oponer al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde 
el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

Delegación de Protección de Datos: Coordinación General de Distritos, Transparencia y 
Participación Ciudadana (c\ Montalbán 1, 5º planta, 28014 Madrid; 
oficprotecciondatos@madrid.es). 

Más información en www.madrid.es/protecciondatostributos

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

http://www.madrid.es/protecciondatos.
mailto:oficprotecciondatos@madrid.es
http://www.madrid.es/protecciondatostributos

