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DECLARACIÓN:                         

GIS:                                             

USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD 
 

Fecha de recibido: el            de                      del 20                 . 

  

Funcionario que resuelve V°B° Tributos al día 

N°  

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

DEPARTAMENTE DE CATASTRO Y VALORACIÓN 

SOLICITUD DE "NO AFECTACIÓN" DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 

Fecha:                  de                del 20                 . 

Nombre completo del propietario:      

Número de cédula (o de identificación):       

  Dirección de la propiedad sobre la que se solicita la "No afectación" (Exoneración): 
   
                                                                                                                                                                                                 
   
  Dirección personal del propietario: 
                                                                                                                                                                                                 

 

Correo electrónico:                                                                                    

Número de teléfono del propietario:                                                                     Fax:           

 
Con base en el artículo 4, inciso "e" de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, artículo 5, inciso "f" de su 
reglamento y   considerando que el único bien inmueble que me pertenece es el que se localiza en la dirección 
primeramente indicada;  solicito la "no afectación" que me corresponde, aceptando darles cumplimiento a los requisitos 
establecidos, mediante mi firma doy fe de no tener ninguna otra propiedad sin inscribir. 

 

 
 Firma del propietario:                         Identificación N°:                  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Requisitos: 
- Copia de la cedula (cuando lo presentan terceros)  
- Tener solo una propiedad a nivel nacional.  
- En caso de solicitar más de un año de exoneración adjuntar certificación histórica de la propiedad.  
- Debe tener la declaración de bienes inmuebles vigente (se actualiza cada cinco años) y estar al día con los servicios 

municipales. (dicho requerimiento encuentra sustento hoy en día en los artículos 18 y 18 bis del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios) 

 
Importante: 
- No se tramitarán solicitudes de propietarios cuya identificación está vencida o no concuerde exactamente con la que 

consta ante el Registro Público. 
- Favor no hacer cancelaciones de trimestres actuales hasta tanto se le entregue el resultado de esta gestión. 
 
 

"Doy fe que los datos brindados en este formulario son verdaderos. Se otorga consentimiento expreso para incorporar la información suministrada a 
la base de datos institucional utilizada exclusivamente para servicios municipales, reconociendo que las direcciones, teléfonos o correos 
electrónicos aportados en este formulario, se determinan como medios de notificación y recordatorios sobre procesos de cobros tributos y 
obligaciones reglamentarias; así como actividades promovidas municipalmente. Lo anterior en cumplimiento con la Ley 8968 sobre la "Protección de 
la Persona frente al tratamiento de sus datos personales". 

 


