AYUNTAMIENTO DE ALDEALENGUA
SALAMANCA

SOLICITUD BONIFICACIÓN IBI POR FAMILIA NUMEROSA

Solicitante

APELLIDO 1

Inmueble

Antecedentes

NOMBRE

DOMICILIO: CALLE/AVDA/PLAZA

DNI/CIF:
NÚMERO/PLANTA/PUERTA:

MUNICIPIO:
TELÉFONO FIJO

Declaración

APELLIDO 2

CÓD. POSTAL:
TELÉFONO MÓVIL

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO

Indique los datos del bien inmueble sobre el que solicita la BONIFICACIÓN:
Dirección del bien inmueble:

Referencia catastral:

Ejercicio:

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
En virtud de la Ordenanza reguladora del Impuesto Municipal sobre bienes inmuebles (IBI) (BOP 250 de 30 de diciembre de
2015), en el que se establece que "los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, disfrutarán de
una bonificación de la cuota íntegra del impuesto, cuando concurran las circunstancias siguientes: 1. 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. 2. Que el valor catastral del bien inmueble, dividido por el número de hijos del sujeto pasivo, sea inferior a
50.000€. 3. Que el recibo sea abonado siempre en período voluntario. 4. 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 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 Que el recibo es abonado Que los ingresos brutos de la
bien inmueble, dividido por el
número de hijos, es inferior a
50.000€. 

siempre en período voluntario.

unidad familiar no superan los
6.000,00€ por miembro de la unidad
familiar.



FIRMA

Solicitud

Documentación

Documentación aportada (marque 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 de que el sujeto pasivo no esté obligado a hacerlo.
 Informe de estar al corriente en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
 Otros

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
LE SEA CONCEDIDA LA BONIFICACIÓN CORRESPONDA EN EL RECIBO DEL BIEN INMUEBLE DESCRITO, POR SER TITULAR DE
FAMILIA NUMEROSA
Cláusula confidencialidad y protección de datos (LOPD): De acuerdo con lo que
establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos sus datos recogidos a partir del presente
formulario serán incorporados y tratados de forma confidencial, en un fichero
bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Aldealengua y podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación y cancelación , dirigiendo una comunicación
escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este
Ayuntamiento.

En Aldealengua, a

de

de 21
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