AUTOLIQUIDACIÓN DE OBRAS POR DECLARACIÓN RESPONSABLE
BORRAR TODO

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

Mostrar

Ocultar

CAMPOS OBLIGATORIOS
1. DATOS DEL SUJETO PASIVO CONTRIBUYENTE

Nombre…………………………………………………………………….NIF………………………..
Dirección…………………………………………………………………...Teléfono………………….
Población………………………………………………………………Código Postal………………..
Correo electrónico……………………………..……………………………………………………….
Representante………………………………...………….NIF………………….Tno……………….
Situación del Inmueble C/………………………………………….………….. nº………………….
2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN
Presupuesto de Ejecución Material (PEM): _____________
0,00 €
(A)Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (3,2% )………..3,20xPEM =_______________
100
0,00 €
(B)Tasa Licencia Urbanística (1,36%)…………………………………….…. 1,36xPEM=_______________
100
0,00 €
(C)Tasa por ocupación (C1)+(C2)+(C3)+(C4)+(C5) …………………………..………………= _______________
0,00 €
(C1)Ocupación de terrenos con materiales y escombros._________m2 X días _________ X 0,30 € = _______
0,00 €
(C2)Ocupación de terrenos con mercancías.___________________m2 X días _________ X 0,30 € = _______
0,00 €
(C3)Ocupación de terrenos con puntales o asnillas (apeos). Nº_______X días _________ X 0,24 € = _______
0,00 €
(C4)Ocupación de terrenos con vallas._________________________m2 X días_________ X 0,24
0,30 € = _______
0€
(C5)Cuba ……………………………...……………………………………………………….………………….. = _______
(Cubas: obras menores= 40€, obras mayores cuya duración sea 1-6 meses= 200€, obras mayores cuya duración sea 6-12 meses=
400€, obras mayores cuya duración sea 12-18 meses=600€, obras mayores cuya duración sea más de 18 meses=800€.)

0,00 €
Deuda tributaria a Ingresar (A)+(B)+(C)= _______________________________________
Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado y doy mi conformidad para que este Ayuntamiento trate y guarde los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
Ayuntamiento de San Juan del Puerto
✔

Finalidad
Principal
Legitimación1
Derechos

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este
Ayuntamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de
los Derechos digitales, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
notificación de rectificación o supresión de datos personales o limitación del tratamiento, portabilidad de los datos,
oposición y decisiones individuales automatizadas.

1

En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el tratamiento de los datos y que viene regulada en
el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con
los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes posibilidades:

—
—
—
—
—

Ejecución de un contrato.
Cumplimiento de una obligación legal.
Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.

Consentimiento del interesado.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos
conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:2
ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes corporativas o
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello.

Nombre del dato o documentación:

Motivación:

Nombre del dato o documentación:

Motivación:

En ……………………………..a………de………….…………de …..….
Firma,

Instrucciones:
Tiempo, forma y lugar de pago:
- El pago se efectuará con anterioridad al momento de la presentación de la declaración
responsable para ejecución de obras, mediante ingreso del importe de la deuda tributaria en
las siguientes cuentas:
Unicaja: ES37 2103 0580 5800 3000 0247

Banco Santander: ES81 0049 4538 4324 1000 0014

La Caixa: ES10 2100 7158 5902 0004 8396

BBVA: ES49 0182 6028 0302 0150 1016

Caja Rural: ES29 3187 0046 9810 8885 1827

- Deberá adjuntarse
correspondiente.

Justificante

acreditativo

de

haber

realizado

el

ingreso

previo

Revisión:
A) El Servicio de Ingresos revisará las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, a los
efectos de comprobar su adecuación a las Ordenanzas Fiscales aplicables, y en su caso,
procederá a efectuar liquidación complementaria resultante.
B) Para la falta de pago de la liquidación íntegra, así como para el incumplimiento de lo dispuesto
en materia de fraccionamientos y aplazamientos, se seguirá el procedimiento administrativo de
apremio, con la aplicación de cantidades y recargos legalmente establecidos en el Reglamento
General de Recaudación vigente.
C) La Falta de presentación de las autoliquidaciones o declaraciones liquidaciones, no excusará la
realización de la misma por el Servicio de Ingresos, sin perjuicio de las responsabilidades a que
hubiere lugar en materia de infracción tributaria.
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El interesado puede oponerse a que se consulten o recaben los datos o documentos requeridos, en este supuesto, se deberán aportar estos documentos para la tramitación del
procedimiento.

Ayuntamiento de San Juan del Puerto

Plaza de España, 1, San Juan del Puerto. 21610 (Huelva). Tfno. 959 356 225. Fax: 959 367 038

