
 
 

AL AYUNTAMIENTO DE LOCALIDAD 

OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Don/Doña nombre y apellidos con DNI número Numero de DNI y domicilio a efectos de 
notificaciones en Domicilio realiza la siguiente instancia para poner en conocimiento del 
Ayuntamiento unos hechos relativos al pago del impuesto de plusvalía generados por la firma 
de una dación en pago de vivienda y expone lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Con fecha la fecha en que se haya firmado la escritura de dación firmé con nombre 
de la entidad financiera escritura notarial de dación en pago por cumplir los requisitos y ser 
parte deudora comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-Ley 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos. 
 
SEGUNDO.- Que según dicho Real Decreto-Ley " en las transmisiones realizadas por los 
deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de su artículo 2, con ocasión de la dación en 
pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el 
inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones 
tributarias satisfechas". 
 
TERCERO.- Que la entidad financiera nombre de la entidad no ha sumido el pago de dicho 
impuesto en su condición de sustituto, tal y como le corresponde. 
 
CUARTO.- Que no quiero incumplir con ninguna obligación de pago ni con ningún plazo para la 
autoliquidación del mismo, y es por ello que presento esta instancia para que este 
Ayuntamiento sea conocedor de los hechos a los efectos oportunos de la liquidación del 
Impuesto de Plusvalía y de mi actuación de buena fe como sujeto pasivo del mismo. 

 Así mismo, les comunico que he informado a la entidad financiera de su obligación de pago del 
impuesto que se prevé en el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos. La entidad financiera ha hecho caso omiso a 
mis indicaciones. 

 
QUINTO.- Que quedo a la espera a que este Ayuntamiento me comunique cómo debo proceder 
al respecto para poder así aclarar esta problemática en la que me encuentro por la actuación 
culpable de la entidad financiera que no quiere cumplir con la Ley. 
 
En localidad, a fecha 
 
nombre y apellidos 

Firma 

Número Teléfono 


