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REQUERIMIENTO POR CAMBIO DE DOMICILIO 
(ART. 48.3 LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA) 

 
 
REFERENCIA 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

D.N.I 
 

TELÉFONO 

DOMICILIO FISCAL 
 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 93 y 48.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria “Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal 
y el cambio del mismo a la administración Tributaria que corresponda,…..El cambio de do-
micilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla 
con dicho deber de comunicación……..”, y  al haberse detectado que el domicilio que se de-
clara en el momento de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados o del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, presentado en 
esta Administración, no coincide con el que consta en nuestra Base de Datos del Contribuyen-
te, se le requiere para que en el plazo de quince días, presente “declaración expresa” en la que 
aclare el domicilio tributario conforme al modelo que se acompaña a este requerimiento, con 
la advertencia de que la no atención de este requerimiento constituye una infracción tributaria 
leve, tipificada en el art. 198.5 de la Ley General Tributaria, sancionable con una multa pecu-
niaria fija de 100 euros a tenor de lo establecido en el citado artículo. 
 
 
 En__________________, a____ de______________________ de 200 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFICINA ATENCIÓN TRIBUTARIA DE__________________________ 
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BIBLIOTECA INEAF 

Biblioteca de Recursos Biblioteca de Legislación 

 Jurisprudencia.  

 Lecturas de Interés.  

 Modelos.  

 Formularios.  

 Guías Prácticas.  

 Consultas.  

 Casos Resueltos.  

 Internacional.  

 Unión Europea.  

 Estatal.  

 Autonómica.  

 Provincial.  

 Municipal.  

 

 

 

Material Divulgativo  Tribuna de Opinión 

 Sistema Tributario Español.  

 IRPF.  

 IVA.  

 Impuesto sobre 

Sociedades.  

 ISD.  

 ITP y AJD.  

 Haciendas Locales.  

 Procedimientos Tributarios.  

 Otros Impuestos. 

 Contabilidad.  

 Mercantil.  

 Laboral.  

 
 Actualidad Contable 

 Actualidad Fiscal 

 Actualidad Jurídica 

 Actualidad Laboral 

 Actualidad Mercantil 

 Consejos 

 Artículos de Opinión 
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