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C I R C U L A R  I N F O R M A T I V A  
 

IMPUGNACIÓN DEL NUEVO IBI  

Referencia: C43/ECO/12 Fecha: 05/09/12 

 
 
Le recordamos que la CAEB, a través del convenio firmado con TINSA, ofrece a sus asociados 

el servicio de análisis de los parámetros de valoración utilizados por la Dirección General del 

Catastro, la identificación de posibles errores, tanto de valoración como del resto de 

parámetros, la determinación de posteriores actuaciones a realizar y la presentación de 

recursos.  

 

El pasado 25 de agosto, se iniciaron las notificaciones electrónicamente a los titulares de 

inmuebles afectados por la revisión de las valoraciones catastrales realizadas en el municipio 

de Palma de Mallorca con efectos el 1 de enero de 2013.  

ATENCIÓN: Al pulsar en la aceptación de recepción de la notificación, se inicia el plazo de un 

mes que los interesados tienen para su impugnación. 

 

Dado el escaso plazo de que se dispone para recurrir, es recomendable que se analicen 

dichos valores para comprobar si se ajustan a la realidad y en caso de que exista cualquier 

discrepancia, proceder a impugnar la nueva valoración en plazo.  

 

Si bien el incremento del valor catastral deberá trasladarse a la base imponible del IBI de 

manera progresiva, a lo largo de los diez años siguientes a la aprobación de la Ponencia, el 

efecto del referido incremento será prácticamente inmediato para el resto de impuestos 

afectados (Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones). La 

importancia de recurrir radica en que las valoraciones que se aprueben definitivamente 

serán tenidas en cuenta para los próximos diez años.  
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CAEB ofrece a sus asociados un descuento del 10% sobre las tarifas ofrecidas por TINSA en la 

valoración y un significativo descuento en la presentación de recursos.  

 

En el Anexo 1 se concretan las distintas fases y el precio de cada servicio.  

 

En caso de estar interesado en contratar estos servicios, contacten con la CAEB por correo 

electrónico a valoracioncatastral@caeb.es o con el Departamento de Economía al número 

971 70 60 14.   


