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PLUSVALÍAS 

 

 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
 
Este módulo nos va a permitir gestionar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana de la entidad, permitiendo generar Liquidaciones o 
Autoliquidaciones. . Incluye una herramienta para la carga de ficheros provenientes de 
ANCERT. 

 

Características del Sistema 
 
 Registro de Protocolos. Grabación de toda la información asociada a una escritura bajo un 

expediente. 

 Consulta y Gestión de Expedientes, Modificación, Liquidación y Enlace VARPAD. 

 Enlace con módulo de IBI y Territorio. 

 Cálculo del Valor a Liquidar rescatando del histórico o deflactando. Existe una utilidad para 
hacer el cálculo de forma individual. 

 Generación automática de Cambio de Dominio en VARPAD. 

 Control de Expedientes cargados y pendientes. 

 Protocolos sin liquidar. Consultar de todas aquellas transmisiones pendientes de liquidar. 

 Bonificaciones en Municipios Revisados. Aplicación de distintos porcentajes de bonificación 
definidos por el usuario. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Plusvalías 
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Gestión del Impuesto I.I.V.T.N.U. 

 
 Cálculo automático de todos los posibles tipos de transmisión: Plena Propiedad, Nuda 

Propiedad, Usufructo y Uso o Habitación. Clase: Intervivos y mortis causa. Usufructo: 
Temporal, Vitalicio, A favor de persona jurídica, Uso o Habitación. 

 Se contempla la figura del sustituto y se permite elegir qué interesados se desea notificar. 

 Definición de Tipos de Gravamen por ejercicio y anualidades. 

 Definición de Porcentajes de Cálculo por ejercicio y anualidades. 

 Definición de Porcentajes de Reducción para municipios revisados. 

 Enlace con Módulo de IBI para rescatar información. 

 Enlace con Módulo de IBI para realizar el cambio de dominio automáticamente. 

 Generación Individual o Masiva de Liquidaciones o Autoliquidaciones. 

 Gestión de Domiciliaciones. Altas, Cambio de Datos, Bajas, Histórico, Emisión de Ordenes de 
Domiciliación. 

 Gestión de Domicilios alternativos de Notificación. 

 Consulta de Recibos asociados al Impuesto, tanto pendientes como cobrados y anulados. 

 Emisión de Duplicados de Recibos Cobrados. 

 Emisión de Documentos de Liquidación con formato CSB60 y códigos de barras. 

 Emisión de Listados de Liquidaciones. 

 Emisión Individual o Masiva de Liquidaciones. 

 

 

Gestión de liquidaciones 
 

 La liquidación se puede realizar en el momento de la grabación o a posteriori.  
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 Se puede hacer una simulación de una liquidación sin necesidad de grabarla.  

 Tipos de Gravamen definidos por ejercicio y anualidades. 

 Porcentajes de Cálculo definidos por ejercicio y anualidades. 

 Establecimiento de valores mínimos para la exención del cálculo o bien establecer un importe 
mínimo que se liquidará. 

 Cálculo de Intereses de Demora y Recargo por presentación extemporánea de la transmisión. 
Posibilidad de modificación del número de días establecido para transmisiones intervivos y 
mortis causa. 

 Establecimiento de un porcentaje de bonificación para liquidaciones en transmisiones por 
mortis causa. 

 Definición de porcentajes correctores de reducción para municipios revisados para cada 
ejercicio posterior al ejercicio de revisión. 

 Cuando se genera la liquidación se contempla la figura del sustituto para el caso de residentes 
en el extranjero. 

 

Cálculo Masivo de Liquidaciones 
 

 El proceso de liquidación se puede realizar de forma masiva sobre un conjunto de expedientes.  

 Filtros sobre remesas, notarios, fechas de escritura, expedientes y estado de la transmisión. 

 Utilidad de verificación previa al proceso masivo para controlar posibles incidencias en 
transmisiones que no generen liquidación. 

 

Intercambio Ancert 

 

 Recepción. Carga del fichero en tablas del sistema 

 Verificación. Cruce de datos de notarios y personas y entidades con los existentes en la base 
de datos. 

 Carga. Pase definitivo a expedientes, creando expedientes nuevos o incorporando a los ya 
existentes. 

 Consulta de información cargada proveniente de los ficheros. Información del Inmueble y 
Información de la Transmisión 
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