Izapideen eskuliburua / Manual de trámites

5.16.- Ondasun higiezinen eskualdatzearen ondorioz tasen
eta zergen titularitate aldaketa

5.16.- Cambio de titularidad de tasas e impuestos por
transmisión de bienes inmuebles

Zer da?
Ondasun bat (etxebizitza, lokala, pabilioia...) eskualdatzen denean
dagozkion tasa eta zergatan egin beharreko aldaketak.

¿Qué es? ¿En qué consiste?
Cambios en la titularidad de las tasas e impuestos correspondientes a un
inmueble cuando se produce la transmisión de una vivienda, local,
pabellón...

Nork eska dezake?
Interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak.

¿Quién lo puede solicitar?
Las personas físicas o jurídicas interesadas.

Aurkeztu beharreko agiriak
Ondasunaren eskriturak edo eskualdatzearen egiaztagiria.

Documentación a aportar
Escrituras del inmueble o justificante de su transmisión.

Nola eska daiteke?
Aurrez aurre: Ataria-Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko
solairuan) astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:30ra.
Telefonoz: ezin da telefonoz eskatu.
Informazio gehiago eska dezakezu edo inprimakia eta jardunbideen orria
etxera bidaltzea 943 300 826 telefonora deituz.
Internet bidez: ezin da internet bidez eskatu.

¿Cómo se puede solicitar?
Presencialmente: en el Servicio de Atención a la Ciudadanía-Ataria. (Casa
Consistorial pta. baja) de lunes a viernes, de 8:00 a 14:30 hs.
Telefónicamente: no se puede solicitar por teléfono.
No obstante puede solicitar más información o el envío del impreso y las
instrucciones llamando al teléfono 943 300 826.
Telemáticamente: no se puede solicitar telemáticamente.

Kostua
Doan.

Coste
NInguno.

Eskaera aurkezteko epea
Ez dago eperik.

Plazo de presentación de la solicitud
No hay plazo.

Izapidetzeko eta ebazpena emateko epea
Unean bertan.

Plazo de tramitación y resolución
Al momento.

Eskaera jaso ondoren bete beharreko prozedura
Zaborrak: unean bertan aldatzen dira padroian.
Agua: aldaketak excel orri batean jaso hurren padroi fiskalean sartzeko.
IBI: Foru Ogasunak egiten du.

Procedimiento a seguir después de la recepción
Basuras: se cambia al momento en el padrón.
Agua: Anotar los cambios en una hoja excel para incluirlo en el siguiente
padrón fiscal.
IBI: Lo hace la Hacienda Foral.

Jardunbidearen izapideak
Ez dagokio.

Trámites del procedimiento
No procede.

Lansail arduraduna
Udal Kontuhartzailetza: Errentak eta Ordainarazpenak.
Informazio gehiago: 943 300 826 edo errentak@andoain.eus

Unidad responsable
Intervención Municipal: Rentas y Exacciones.
Más información en 943 300 826 o en errentak@andoain.eus

Aurkibidera itzuli – Volver al índice
Andoaingo Udala

Azken eguneraketa:
2015-02-04
Última actualización:

119

