
 

 

 

Solicitante:        RECIBÍ:    

NIF: 

Representante: 

NIF: 

Identificación del documento:  

Nº protocolo     Fecha del Documento 

REQUERIMIENTO PARA LA SUBSANCION DE DATOS EN ITP Y AJD 

De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, se le informa que la solicitud que ha presentado a efectos de lo 

previsto en los artículos 75 y 82 del Decreto legislativo 1/2014, de 6 de junio por el que 

se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones  Legales de la Comunidad 

Autónoma de Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos carece de los datos y/o 

documentos mínimos para tramitar el correspondiente expediente. 

A estos efectos deberá aportar en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al 

de esta comunicación los documentos y/o datos señalados con una X. 

___Escritura, original y copia simple o, en su defecto, contrato privado o sentencia 

judicial y copia. 

___Fotocopia de los DNI de los interesados. 

___Un modelo 600 ó 620. 

Cauciónales 

___ Alta del IAE o, en su caso, el último recibo. 

___Permiso de circulación del vehículo/ ficha técnica 

Transcurrido dicho plazo sin que los datos sean aportados, su solicitud se tendrá por 

no presentada a todos los efectos de conformidad con lo  previsto en dicho artículo 71. 

 
La Jefa de Servicio de Información y Asistencia al Contribuyente

 

 

Fdo.  

DIR3 ATIB: A04013587

Con la firma del presente documento queda informado y consiente expresamente el tratamiento de los datos 
suministrados voluntariamente en el mismo.



 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

  

 

Información básica sobre Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) 

Responsable del tratamiento  Agència Tributària de les Illes Balears 

Finalidad de la recogida y 

tratamiento  

Gestionar, liquidar, inspeccionar y recabar los 

tributos propios de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears. 

Legitimación para el tratamiento  

Art. 6.1.e) del Reglamento General de Protección de 

Datos. 

Arts. 6 y 8 de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos y garantía de los derechos digitales. 

Destinatarios del tratamiento 
Contribuyentes, sujetos obligados, representantes 

legales y presentadores. 

Sus derechos 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 

datos, así como otros derechos, como se explica en 

la información adicional. 

Información adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en 

https://www.atib.es/es/proteccion-de-datos 

 

 

 

 

Inf. general: 971 717 000; www.atib.es




