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Consulta a la Dirección General de Tributos 

 

 

Dirección General de Tributos 
C/ Alcalá, 5 – 1ª planta 
28014 Madrid  

 

Don…………..…….., mayor de edad, con NIF………..…. y domicilio en……………., 
comparece y como mejor proceda 

 

DICE: 
Que por medio del presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el artículo 88 de la 
Ley General Tributaria (1), formula la siguiente CONSULTA (2) acerca del Impuesto 
(nombre exacto del Impuesto en cuestión).  

PRIMERO:  
 
(exponga detalladamente las circunstancias: por ejemplo, el año pasado me separé y en 
la sentencia se le atribuyó a mi ex cónyuge el uso exclusivo de la vivienda habitual, de 
modo que yo soy propietario del 50%, pero no la puedo utilizar)  

 

SEGUNDO:  
 
Consultas que se formulan:  
1ª 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
(Exponga detalladamente la pregunta: por ejemplo, ¿cómo tengo que valorar la citada 
vivienda a efectos del Impuesto sobre Patrimonio?)  
 
2ª 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
(otras)  

 

 

http://www.ocu.org/dinero/renta-impuestos/modelos/consulta-a-la-direccion-general-de-tributos530844#def2�


En su virtud, SUPLICO 

Se sirva admitir el presente escrito y tenga por formulada consulta tributaria en los 
términos anteriormente descritos. 

Disponga cuanto sea necesario para que se libre la oportuna contestación y se notifique 
al domicilio del consultante que figura en el encabezamiento. 

 

En…………….., a…………. de………….. de……  

 
 

Fdo.  

 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

(1) Si se trata de una normativa aplicable al territorio foral y la conoce, 
indíquela. 

 
 
 
 

(2) En su caso, consulta al organismo competente de la comunidad autónoma o 
del territorio foral. 
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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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