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MODELO DE
ADICIÓN DE BIENES PARA EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES

(Escribir sólo en los campos sombreados, seleccionando el campo correspondiente)

N.I.F.:
Domicilio a efectos de notificaciones NÚMERO ESCALERA PISO PUERTA

MUNICIPIO: PROV.: C.P.:

TELÉFONO: FAX: e-mail:

comparece actuando en nombre propio y en representación de los herederos abajo enumerados

N.I.F. Nombre y apellidos Domicilio Grado de 
parentesco

Edad
(1)

(1) Se pondrá la edad en el momento del fallecimiento

EXPONE:  

  

1º.- Que el día                                         fue presentada la declaración, junto con las autoliquidaciones, del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondiente a la herencia causada por:

/ /

N.I.F.:

  
con número de expediente: 

  

2º.- Con posterioridad a la fecha de fallecimiento, los interesados han tenido conocimiento de que el 

fallecido era  titular de bienes y derechos no declarados hasta ahora y que se relacionan a continuación:
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(Escribir sólo en los campos sombreados, seleccionando el campo correspondiente)

DE CARÁCTER PRIVATIVO:

Nº Concepto Valor en Euros

DE CARÁCTER CONSORCIAL:

Nº Concepto Valor en Euros

(en caso de existir más bienes, seguir rellenando en la Hoja Complementaria - Inventario de Bienes)

(en caso de existir más bienes, seguir rellenando en la Hoja Complementaria - Inventario de Bienes)

(Deberán hacerse constar pisos, locales, fincas rústicas, vehículos, acciones, cantidades en libretas de ahorro y 

cuentas corrientes, fondos, etc. con el valor que se declara para cada uno de los bienes1)

SOLICITO:  
  

Que sea admitido este documento de adición de bienes junto con las autoliquidaciones complementarias 

del citado Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

1 En el caso de inmuebles (pisos, locales, garajes, trasteros, terrenos, fincas rústicas…) se deberá indicar la superficie, la localización 
(municipio y vía pública en inmuebles urbanos / municipio, polígono y parcela en inmuebles rústicos), el tipo de cultivo en inmuebles rústicos 
(secano, regadío, etc). 
En el caso de depósitos bancarios, valores, vehículos, etc. se deberá hacer constar el valor a fecha de fallecimiento.

En , a  de  de
(Firma)

SR. DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DE 

SR. REGISTRADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 



  

 

…más Información y Recursos en nuestra web INEAF.ES 

 

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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