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Solicitud de modificación del Sujeto pasivo 
en el IBI  S24 
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N.I.F./C.I.F. Apellidos y nombre/Razón Social 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

Siendo propietario de los inmuebles que se relacionan solicita que los recibos correspondientes 
sean girados a su nombre. 

Ref. Catastral Situación Derecho de 
Propiedad Porcentaje 

    
    
    
    

(Más referencias al dorso) 

El cambio surtirá efectos a partir del ejercicio _______________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salamanca, a ______ de ______________________ de 20___. 
 
 
 
 
   Firmado: ___________________________________________ 
 



 
(Dorso que se cita) 
 

Ref. Catastral Situación Derecho de 
Propiedad Porcentaje 
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