
INFORME DE VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
M

Número de documento:

M

0791957495061

M

M

Datos del Inmueble:
M

Provincia: 45-TOLEDO Municipio: 81-ILLESCAS

Referencia Catastral: 7133415VK2473S0001YO Tipo de Inmueble: URBANO

Dirección: CL PILAR MIRO 9 : Escalera:T, Planta:OD, Puerta:OS

M

Fecha de transmisión: 04/05/2020
M

Valor a la fecha de transmisión:
M

156.352,26 euros
M
M

Este valor es meramente informativo a efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
tributaria. No siendo de aplicación en los siguientes casos:
M

a) Cuando el valor determinado por dicho medio sea inferior al valor declarado por el interesado o al precio o contraprestación
pactada en el acto o negocio jurídico que dé lugar al hecho imponible. En tal caso, se tomará la mayor de dichas cantidades
como base imponible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre y en el artículo 18.2 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
M

b) En aquellos bienes en los que el valor declarado o determinado mediante la aplicación de los precios medios exceda de
300.000 euros.
M

c) Cuando se trate de suelos sin edificar, parcelas infraedificadas, inmuebles con construcciones en estado ruinoso en su
totalidad, o cuyo precio de la construcción resultante de la aplicación de precios medios sea inferior al 20 por ciento de su
precio total.
M

d) En edificaciones singulares de carácter histórico o artístico.
M

e) Cuando el bien que se pretende valorar carezca de referencia catastral.
M

f) En el caso de inmuebles que tengan un precio máximo de venta fijado por la Administración, cuando el valor determinado
mediante la aplicación de los precios medios en el mercado sea superior al indicado precio máximo, supuesto en el que
prevalecerá este último.
M

g) Cuando se trate de inmuebles que tengan un precio establecido en subasta judicial, notarial o administrativa.
M

h) Cuando el transmitente o el adquirente sea una Administración pública, un organismo autónomo o cualquiera de las
entidades integrantes del sector público.
M
M
M
M

Fecha y hora de expedición: 04/05/2020 17:44:27
M

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

La verificación de la integridad de este documento se podrá realizar en la dirección: http://www.jccm.es
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