SOLICITUD BONIFICACIÓN IBI POR FAMILIA NUMEROSA
Ver.GT 1610

Ayuntamiento de
Cabrerizos

Registro

A rellenar por la Administración

Número
Fecha

Solicitante
Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Municipio

Teléfono móvil contacto

Dirección correo electrónico

Interesado
Representado

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Dirección correo electrónico

De este asunto

Municipio

Recibir a través de SMS

Avisos

Representado

C. Postal

Notificación
telemática

Domicilio
notificación
Inmueble

Solicitante

Municipio

Teléfono móvil contacto

Nombre de la vía pública

De todos los asuntos

Recibir a través de correo electrónico

Indique los datos del BIEN INMUEBLE sobre el que se solicita la BONIFICACIÓN.
Dirección del Bien Inmueble

Referencia Catastral

Ejercicio

Declaración

Antecedentes

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
En virtud del artículo 10.4, de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en este municipio (BOP
251 de 31 de diciembre de 2003), en el que se establece que “los sujetos pasivos del Impuesto, que ostenten la condición de
titulares de familia numerosa, disfrutarán de una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto, cuando concurran las
circunstancias siguientes: 1º. Que el bien inmueble constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo y figuren empadronados en
ella todos los miembros de la unidad familiar durante todo el año. 2º. Que el valor catastral del bien inmueble, dividido por el
número de hijos del sujeto pasivo, sea inferior a 50.000 €. 3º. Que el recibo sea abonado siempre en periodo voluntario. 4º. Que
los ingresos brutos de la unidad familiar, no superen los 6.000,00 € por miembro de la unidad familiar.”

DECLARO QUE:
✔
Que el bien inmueble
referenciado constituye mi vivienda
habitual y figuran empadronados
en ella todos los miembros de la
unidad familiar durante todo el año.

✔ Que el valor catastral
del bien inmueble, dividido
por el número de hijos, es
inferior a 50.000 €.

✔ Que los ingresos
brutos de la unidad
familiar, no superan los
6.000,00 € por miembro
de la unidad familiar.

✔ Que el recibo ha sido
abonado siempre en periodo
voluntario.

Documentación

Documentación Aportada (Rellene con una X la documentación presentada):
DNI, CIF, …
Título de Familia Numerosa vigente expedido por la Junta de Castilla y León.
Documento acreditativo de la titularidad del inmueble y último recibo abonado del IBI.
Declaración de la renta de la unidad familiar o certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de
no haber presentado dicha declaración en el supuesto que el sujeto pasivo no esté obligado a hacerlo
Informe de estar al corriente en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento

Solicitud

Otros:

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Apellidos y Nombre o Razón Social

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
Le sea concedida la bonificación que corresponda en el recibo del Bien Inmueble descrito, por ser titular de
familia numerosa.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando
su identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En Cabrerizos, a Día

de Mes

de Año

Firma

ENVIAR

IMPRIMIR

