
VACARISSES                   

 

Tarifa cambio de nombre del titular del contrato | Urbanización Els Caus 

Tarifas aplicables desde el 1 de Enero de 2018 
  

La documentación necesaria para realizar el cambio de nombre del titular del contrato es: 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Para uso 
doméstico Para uso comercial Para uso industrial Para uso de obras 

NIF del titular del contrato 

Domiciliación bancaria 

  
Para personas jurídicas: Copias de las escrituras de constitución de la sociedad y 
de los poderes 

 

Copia de la escritura de compra o del contrato de alquiler   

 
  

El importe del cambio de nombre es: 

 

TARIFA DE CAMBIO DE NOMBRE 

  Para todo tipo de uso 

Tarifa cambio de nombre 13,33 € 

IVA 21% 2,80 € 

TOTAL 16,13 € 

 

 

 

 

 

 

 



VACARISSES                   

 

Tarifa cambio de nombre del titular del contrato | Urbanización El Palà 

Tarifas aplicables desde el 1 de Enero de 2018 

 

La documentación necesaria para realizar el cambio de nombre del titular del contrato es: 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Para uso 

doméstico Para uso comercial Para uso industrial Para uso de obras 

NIF del titular del contrato 

Domiciliación bancaria 

  

Para personas jurídicas: Copias de las escrituras de constitución de la sociedad y 

de los poderes 

 

Copia de la escritura de compra o del contrato de alquiler   

 
  

El importe del cambio de nombre es: 

 

TARIFA DE CAMBIO DE NOMBRE 

  Para todo tipo de uso 

Tarifa cambio de nombre 14,10 € 

IVA 21% 2,96 € 

TOTAL 17,06 € 

 

 



VACARISSES                   

 

Tarifa cambio de nombre del titular del contrato | Urbanización Els Pinetons 

Tarifas aplicables desde el 1 de Enero de 2018 

 

La documentación necesaria para realizar el cambio de nombre del titular del contrato es: 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Para uso 

doméstico Para uso comercial Para uso industrial Para uso de obras 

NIF del titular del contrato 

Domiciliación bancaria 

  

Para personas jurídicas: Copias de las escrituras de constitución de la sociedad y de 

los poderes 

 

Copia de la escritura de compra o del contrato de alquiler   

 
  

El importe del cambio de nombre es: 

 

TARIFA DE CAMBIO DE NOMBRE 

  Para todo tipo de uso 

Tarifa cambio de nombre 13,33 € 

IVA 21% 2,80 € 

TOTAL 16,13 € 

 

 


