A rellenar por la administración

SOLICITUD DE
DECLARACIÓN
DE FALLIDO
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE FALLIDO POR EJECUCIÓN
HIPOTECARIA DE VIVIENDA ÚNICA Y HABITUAL
OBLIGADO TRIBUTARIO
Apellidos y nombre o razón social

NIF/CIF/NIE

Pasaporte

Nacionalidad

Declaración Domicilio Fiscal ( Ex art. 48 LGT ) DIRECCIÓN GENÉRICA EN PATRONATO Cl/ Plaza/ Avda.

Num

Solo para el
presente procedimiento

Urb . / Conjunto / Polígono

Num

Edif / Blq

Esc

Provincia

Plt

Pta

Código Postal

Municipio

Núcleo Urbano

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (Teléfono y/o Correo electrónico) autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este
procedimiento o en cualquier otro en los que Vd. sea interesado.

REPRESENTANTE
Apellidos y nombre o razón social

NIF/CIF/NIE

Pasaporte

Nacionalidad

Domicilio Fiscal: Cl/ Plaza / Avda.

Num

Urb . / Conjunto / Polígono

Num

Edif / Blq

Provincia

Esc

Plt

Pta

Código Postal

Municipio

Núcleo Urbano

Teléfono

Fax

Correo electrónico

El interesado comparece, por si o por medio de representante, y manifiesta lo siguiente: “Que tiene pendiente de pago deudas correspondientes a ingresos locales de derecho público cuya gestión recaudatoria está
delegada en el Patronato de Recaudación Provincial, y hace declaración responsable de que su vivienda habitual ha sido enajenada en ejecución hipotecaria o, en su caso, por dación en pago, y que no posee otros bienes o
derechos realizables para cubrir dichas deudas, por lo que SOLICITA que se inicie procedimiento para la declaración de deudor fallido, así como el cambio a efectos tributarios de la titularidad del inmueble enajenado.”

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL DE LA VIVIENDA ENAJENADA
MUNICIPIO
REFERENCIA CATASTRAL

NÚMERO FIJO

DOMICILIO OBJETO TRIBUTARIO
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA ENAJENACIÓN
Testimonio del Secretario Judicial

Escritura pública
DOCUMENTACIÓN APORTADA

Fotocopia del último recibo de IBI de la vivienda enajenada o, en su defecto, certificación catastral.
Fotocopia del D.N.I. o, en su caso, de la tarjeta de identidad de extranjero.
Documentación acreditativa de la representación.
AUTORIZACIÓN EXPRESA
“Como solicitante de lo declarado en el presente
Documento, autorizo expresamente al Patronato de
Recaudación Provincial para recabar de cualquier otra
Administración, Empresa, Entidad o Particular, la
información necesaria para verificar los datos por mí
declarados y la documentación aportada.”

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
Corresponsables: Corporación Local delegante y Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga. Patronato de Recaudación Provincia (PRP).
Finalidad: Los datos personales facilitados en este formulario serán tratados con la finalidad de gestionar y resolver su solicitud por la unidad administrativa competente.
Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad a través de un formulario que tenemos a su disposición en la oficina del PRP de asistencia en materia de registro, sita en Plaza de la
Marina, 4 Edificio Diputación, 29015 Málaga, así como en cualquier oficina del PRP de la provincia, descargándolo de la web oficial https://portalweb.prpmalaga.es o bien solicitándolo por email a la dirección dpd@prpmalaga.es
Información adicional: Puede encontrar más información detallada sobre estos tratamientos y el procedimiento para ejercer sus derechos, pidiendo copia de la información de manera presencial, en el enlace
https://portalweb.prpmalaga.es/protecciondedatos así como en el Registro Actividades de tratamiento de datos personales en el enlace https://portalweb.prpmalaga.es/transparenciarat/

FIRMA

UNIDAD ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE TFNO: 951 957 000 – Correo Electrónico: atenciontelefonica@prpmalaga.es
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