
 
 

 

DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y EXTENSIONES TELEFÓNICAS DEL 

DEPARTAMENTO TRIBUTARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN DIRIGIR SUS 

CONSULTAS Y EVITAR EL DESPLAZAMIENTO AL AYUNTAMIENTO DE PALMA, EN 

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL 

COVID-19. 

 

El horario de atención telefónica será de lunes a viernes de 8.30h a 14 h.  

 

1) Para consultas sobre el Impuesto de Vehículos (IVTM) o sobre el Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE): 

 

vehicles@palma.cat /vehicles@palma.es 

 

Extensiones telefónicas: 1037-1015-1039-1013-1014 

 

Se recuerda que las altas del Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica se 

pueden realizar sin desplazarse al Ayuntamiento de Palma,  por vía telemática, en el 

siguiente enlace: https://aivtm.palmademallorca.es/aivtm/Vehicles?idioma=2 

 

2) Para consultas sobre la Tasa del servicio de tratamiento de residuos (TRSU) u otras 

tasas (a excepción de la Tasa de servicios urbanísticos o la de Vados) y liquidaciones de 

concesiones: 

 

liquidacions@palma.cat / liquidacions@palma.es 

 

Extensiones telefónicas: 1031-1032- 1035- 1036- 1038 

 

3) Para consultas sobre el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). 

 

ibi@palma.cat/ ibi@palma.es 

 

Extensiones telefónicas: 1033-1052-1542-1051-1514 

 

4) Para consultas sobre el Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana (IVTNU o plusvalía): 

 

plusvàlua@palma.cat /plusvalua@palma.es 

 

Extensiones telefónicas: 1046-1047-1419 

 

A este correo también pueden hacer llegar las escrituras notariales y otra 

documentación, una vez realizada la autoliquidación por vía telemática. 

 



Se recuerda el enlace donde puede autoliquidarse la plusvalía, sin necesidad de 

desplazamiento: https://plusvalues.palmademallorca.es/plusvalues/?language=ca 

 
 

5) Para consultas sobre el Impuesto sobre construcciones, Tasa de Servicios 

Urbanísticos, Tasa de Vados o recibos de IBI rústica: 

 

ico.estacionament@palma.cat /ico.estacionament@palma.es 

 

Extensiones telefónicas: 1030-1048 

 

6) Para consultas sobre información de cambios de titularidad catastral: 

 

gestiocadastral@palma.cat /gestiocadastral@palma.es 

 

Extensión telefónica: 1415 

 

7) Para consultas de Inspección Tributaria: 

 

inspecciotributaria@palma.cat /inspecciotributaria@palma.es 

 

Extensiones telefónicas: 1028 -1447 -1290 - 1280 

 

8) Para consultas sobre información fiscal (modificaciones domicilios, certificados, 

ordenanzas): 

 

informaciotributaria@palma.cat / informaciotributaria@palma.es 

 

Extensión telefónica: 1034 

 

Las direcciones anteriores de correo electrónico no pueden usarse para la 

presentación de solicitudes de devolución, recursos de reposición, reclamaciones 

económico-administrativas o cumplimiento de requerimientos, en estos casos casos, 

su presentación debe realizarse a través del Registro General del Ayuntamiento de 

Palma, o de cualquier otra Administración Pública. O también a través de las sedes 

electrónicas, ya sea del Ayuntamiento de Palma o de cualquier otra Administración 

Pública. 

 

Palma, 13 de marzo de 2020 


