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REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL IMPUESTO EN EL 
IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES 

 
REFERENCIA 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

D.N.I 
 

TELÉFONO 

DOMICILIO FISCAL 
 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria y, con el fin de completar la documentación exigida en la transmi-
sión documentada en el expediente arriba indicado, se le requiere para que en el plazo de 
quince días, señalado en el art. 74.2) b del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aporte la docu-
mentación que a continuación se relaciona. Se pone en su conocimiento que la no atención 
de este requerimiento constituye una infracción tributaria grave, tipificada en el art. 203 apar-
tado 1.b) y apartado 2, de la Ley General Tributaria, sancionable con una multa pecuniaria fija 
de 150 euros, salvo que sea de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes del antedi-
cho artículo y proceda una sanción de importe superior. 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 Original y copia del documento a presentar 
 Fotocopia del Certificado de Defunción 
 Fotocopia del Testamento y Última Voluntad. 
 Fotocopia del DNI de los herederos y causante/s 
 Domicilio actual de los herederos. 
 Certificado de reconocimiento del estado de la condición de minusvalía si la hubiera. 
 Fotocopia de la documentación de los vehículos. 
 Certificado bancario del valor de acciones al día del fallecimiento. 
 Certificados con el mayor saldo de la C/C o libreta al momento del fallecimiento o saldo 

medio de los tres meses anteriores al fallecimiento. 
 Justificante de las deudas y/o gastos de entierro y enfermedad. 
 Fotocopia de la Declaración de la Renta o del Patrimonio. 
 Fotocopia de los recibos de Contribución Urbana. 
 Otra documentación:________________________________________________________ 

 
En ___________________, a ___ de___________________ de 200 
 

 
 

OFICINA DE 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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