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RECLAMACIÓN DE PLUSVALÍA 
Muy señores/as nuestros/as: 

Con la Sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre de 2021, en la que se declara nulo el 
método de cálculo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más 
conocido como la plusvalía municipal, es posible reclamar la totalidad de lo pagado por el impuesto. 

No importa si usted vendió, heredó o le han donado un bien inmueble, si comenzó una reclamación antes 
de la última sentencia y no recibió respuesta o tuvo que liquidar el impuesto entre el día 26 de octubre 
2021 y el 10 de noviembre del mismo año, es posible reclamar el 100% de lo pagado. Si ha habido pérdidas 
en la transmisión y ha pagado el impuesto en los últimos 4 años, también podemos reclamar el total de lo 
pagado. 

El equipo de Aseproem está formado por un grupo de profesionales especializados en diversas materias 
con años de experiencia que nos avalan a la hora de hacer este tipo de reclamaciones. Es por ello por lo 
que nos ponemos en contacto con ustedes para ofrecer nuestros servicios para gestionar la reclamación. 

Si está interesado en que nos encarguemos de efectuar las actuaciones necesarias para recuperar su 
dinero, póngase en contacto con nosotros por los medios que ahora se detallarán, debiendo proporcionar, 
para poder hacer un análisis de la viabilidad de su caso, la siguiente información: 

• El documento que acredite haber hecho la autoliquidación, liquidación o el justificante de haber 
pagado el impuesto de plusvalía municipal. 

• La escritura de adquisición del inmueble o terreno (ya sea por compra, herencia o donación). 
• La escritura de transmisión del inmueble o terreno. 

Una vez tengamos dicha documentación, nos pondremos en contacto con ustedes a la mayor brevedad 
posible para informar de las actuaciones a realizar. 

Puede ponerse en contacto con nosotros por: 

• Correo electrónico: demandaplusvalia@aseproem.es 

- conomista 
artamento Jurídico. 

Lunes, 7 de marzo de 2022. 
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