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Dirección General de Tributos

[Sucesiones y Donaciones] Extinción de Usufructo Rev.2/2009

MODELO DE
SOLICITUD PARA LA EXTINCION DEL USUFRUCTO ADQUIRIDO POR HERENCIA O DONACIÓN

(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 

N.I.F. Nombre y apellidos

 EXPONE: 
Que mediante el documento que se acompaña:  

  
sobre los bienes y derechos que en el mismo se describen, cuya valoración a efectos fiscales fue fijada en el 
momento de la constitución del mismo en el         % del valor de los bienes. (Si del documento no resultara la 
completa descripción de los bienes, deberá hacerse un documento complementario a tal efecto). 
  Que el mencionado usufructuario ha fallecido en fecha                              , como se acredita con el 
original del certificado de defunción que se acompaña a la presente. 
  Que a consecuencia del fallecimiento, se ha producido la consolidación del dominio a favor de los nudo 
propietarios, por lo que 

   
SOLICITA: 

 La admisión de este formulario junto con las autoliquidaciones correspondientes. 
 Al Sr. Registrador de la  Propiedad del Distrito Hipotecario en el que se encuentra situado el inmueble, la 

CANCELACIÓN  del usufructo y la inscripción del pleno dominio a favor de los nudo propietarios, con expedición 
de nota simple informativa posterior a las operaciones registrales practicadas.

de fecha / / , 
, adquirió el USUFRUCTO VIDUAL

/ /

En , a  de  de
(Firma)

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

SR. REGISTRADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
JUNTO CON ESTE FORMULARIO POR DUPLICADO, FECHADO Y FIRMADO DEBE APORTAR LA 
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  
- Fotocopia del documento donde se constituyó el usufructo. 
- Certificado de defunción. Original o Fotocopia cotejada. 
- Cartas de pago de los nudo propietarios giradas al constituirse el usufructo. 
- Un impreso de autoliquidación por cada beneficiario. 
 



  

 

…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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