Borrar
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SOLICITUD DE VALORACIÓN PREVIA. VEHÍCULO / EMBARCACIÓN
SOLICITANTE
apellidos y nombre o razón social

calle, plaza, avenida, urbanización o lugar

nif

número

teléfono

planta

puerta

e-mail

cód. postal

municipio

PROPIETARIO TITULAR DEL VEHÍCULO / EMBARCACIÓN
apellidos y nombre o razón social

calle, plaza, avenida, urbanización o lugar

nif

número

teléfono

planta

puerta

e-mail

cód. postal

municipio

REPRESENTACIÓN
-marque con una X la opción mas ajustada-

EL SOLICI TANTE, ACTU ANDO COMO HEREDERO DEL PROPI ETARI O TI TULAR DEL BIEN.
Se presenta, como acreditación, el testamento y la última voluntad del causante.
EL SOLICI TANTE, ACTU ANDO COMO HEREDERO DEL PROPI ETARI O TI TULAR DEL BIEN.
Se presenta, como acreditación, la declaratoria de herederos.
A LOS EFECTOS DEL ARTI CULO 34.1.N. DE LGT, EL PROPI ETARI O OTORGA AL SOLICI TANTE AUTORI ZACI ÓN TAN
AMPLI A COMO EN DERECHO SEA NECES ARI O, PAR A SOLI CI TAR VALOR ACI ÓN PREVI A DEL BI EN QUE VA SER
OBJETO DE ADQUI SICIÓN.
EL PROPI ETARI O DEL BIEN

EL SOLICITANTE

Con la firma del presente escrito el solicitante responde de la autenticidad de la documentación que se
acompaña en esta solicitud de valoración previa, así como de los datos del bien por él proporcionados y, en su
caso, acepta la representación señalada.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR CON ESTA SOLICITUD
Vehículos

Embarcaciones

Ficha técnica del vehículo
Permiso de circulación del vehículo
Copia del DNI vigente del solicitante y del propietario del bien
Justificante del pago de las tasas (Modelo 700)
Contrato de compraventa o modelo 620 (estatal o autonómico)

Registro marítimo de la embarcación o certificado
Hoja de asiento de la embarcación
Copia del DNI vigente del solicitante y del propietario del bien
Justificante del pago de las tasas (Modelo 700)
Contrato de compraventa o modelo 620 (estatal o autonómico)

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD
-marque con una X la opción mas ajustada-

Copia del testamento y de la úl tima voluntad del causante.
Copia de la declaratoria de herederos.
Documentación que acredi ta la situación de
Copia del poder vigente de representación de la sociedad al solicitante y fotocopia del NIF de la empresa.

DATOS DEL BIEN
VEHÍCULO
MARCA

MODELO

TIPO

MATRÍCULA

EMBARCACIÓN
MARCA

MODELO

CLASE

FECHA CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA VALORACIÓN

fecha de
devengo

finalidad tributaria de la valoración (*)

precio estimado
por el solicitante

€
(*) Autoliquidación del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por transmisión patrimonial
Autoliquidación del Impuesto sobre sucesiones y donaciones
DUA de importaciones en Canarias

día

mes

año

apellidos y nombre o razón social

firma

La falta de la documentación requerida o de datos a consignar puede implicar la imposibilidad de realizar la valoración, en cuyo caso se requerirá al solicitante dicha
información. Si se estimara oportuno, se podrá requerir al solicitante ampliación de la información contenida en esta solicitud; en caso de no aportarse la información
requerida en un plazo inferior de 30 días naturales desde su notificación, la solicitud será archivada.

