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Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, responsabilidad de 
la Dirección de la Agencia Tributaria Madrid, sita en calle del Sacramento 5, 28005 Madrid, cuya finalidad es la gestión de los ingresos municipales, y ante la 
que la persona interesada podrá ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y/o el consentimiento de las personas 
interesadas. Los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceras personas salvo en los supuestos previstos en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en concordancia con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. La conservación de sus datos será la 
prescrita legalmente, según la finalidad de los mismos. Los datos no serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas. 
Delegado de Protección de Datos: Dirección General de Transparencia (oficprotecciondatos@madrid.es). 
Más información en www.madrid.es/protecciondatostributos. 

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro 

INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones 
 
 

          DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA  1 

      EXPONE  4 

         DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  3 

         DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE  2 

          SOLICITA  5 

         DOCUMENTACIÓN QUE APORTA  6 

 

 

DNI, NIF, NIE:___________________ Nombre o razón social: ______________________________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________________________ 

Razón social: _________________________________ _______________________________________________________________________ 

Tipo vía:_________ Nombre de vía: _____________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ___________________ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: ________________________________ 

Teléfono(s): _________________/____________________ Correo electrónico: ________________________________________________ 
 

 

DNI, NIF, NIE:___________________ Nombre o razón social: ______________________________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________________________ 

Tipo vía:_________ Nombre de vía: _____________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ___________________ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: ________________________________ 

Teléfono(s): _________________/____________________ Correo electrónico: ________________________________________________ 

 

Tipo vía:_________ Nombre de vía: _____________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ___________________ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: ________________________________ 

Teléfono(s): _________________/____________________ Correo electrónico: ________________________________________________ 

  

 

Tipo vía:_________ Nombre de vía: _____________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ___________________ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: ________________________________ 

 

    

 

 

 

 Fotocopia de la escritura de adquisición de la finca a descalificar. 

 Fotocopia del oficio de remisión de la Comunidad de Madrid, o de la solicitud de descalificación ante 

la Comunidad de Madrid. 

 

En______________________________, a _____ de _________________ de 20____ 

Firma: 

LA PRÁCTICA DE LAS LIQUIDACIONES QUE CORRESPONDAN POR LOS BENEFICIOS FISCALES DISFRUTADOS 

EN LOS TRIBUTOS LOCALES, CON SUS INTERESES, PARA SU INGRESO, COMO TRÁMITE PREVIO A LA 

DESCALIFICACIÓN DE LA CITADA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL. 

QUE HABIENDO SOLICITADO EN LA COMUNIDAD DE MADRID LA DESCALIFICACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN 

MADRID EN: 

mailto:oficprotecciondatos@madrid.es
http://www.madrid.es/protecciondatostributos


 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS Y 
EJECUCIÓN SUSTITUTORIA 

 

SOLICITUD DE LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES A BENEFICIOS 
FISCALES, PARA DESCALIFICACIÓN DE VIVIENDA 

Instrucciones 

Este formulario deberá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Madrid:  

a) Electrónicamente, accediendo a la Sede Electrónica del Ayuntamiento, (https://sede.madrid.es). En este caso 

deberá utilizar los certificados electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Madrid. 

b) Presencialmente, en las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid. También podrá presentarse 

mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid o al 915 298 210. También en el Servicio sobre el Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y Ejecución Sustitutoria -ICIO-, llamando a los teléfonos 914 800 929 y  915 

883 741, o en la dirección de correo electrónico impuestocioes@madrid.es 

 

Tratamiento  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Responsable  Dirección de la Agencia Tributaria Madrid, calle del Sacramento nº 5, 28005 Madrid. 

Finalidad  

Contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través de la gestión del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. La conservación de sus datos será la prescrita 
legalmente, según la finalidad de los mismos. No serán utilizados para elaborar decisiones 
automatizadas. 

Legitimación del 
tratamiento  

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y/o en el consentimiento de las personas 
interesadas. 

Destinatarios/as 

Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia sobre la 
que verse su comunicación y no podrán ser cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento 
salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter 
personal. 

Derechos 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección de la Agencia 
Tributaria Madrid se están o no tratando datos personales que les conciernan. La persona 
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidad, limitación y solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para ello las solicitudes pueden dirigirse a 
la citada Dirección a través de www.madrid.es/protecciondatos. 

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados con su situación particular, se 
podrán oponer al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde 
el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

Delegado de Protección de Datos: Dirección General de Transparencia. 

(oficprotecciondatos@madrid.es) 

Más información en www.madrid.es/protecciondatos. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

https://sede.madrid.es/
http://www.madrid.es/certificadosadmitidos
mailto:impuestocioes@madrid.es
http://www.madrid.es/protecciondatos
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