SOLICITUD PARA LA BONIFICACIÓN DEL IBI PARA FAMILIAS
NUMEROSAS

Modelo
04-08

Interesado

Nombre o Razón Social

Apellido 1
Tlf. Contacto

N.I.F./ C.I.F.

E-mail

Domicilio
Municipio

C.P.

Nombre o Razón Social

Representante

Apellido 2

Apellido 1

Tlf. Contacto

N.I.F./ C.I.F.

Provincia

Apellido 2

E-mail

Domicilio
Municipio

C.P.

Provincia

Documentación

Requisitos

Solicitud

Antecedentes

Notificación

Telemática. (Sólo usuarios dados de alta en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Daganzo)
Correo Certificado
Domicilio
Municipio

C.P.

Provincia

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:

Que el apartado 1 del artículo 7 de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, establece los requisitos que deban reunir
aquellos sujetos pasivos del impuesto que sean titulares de familiar numerosa, para poder acceder a la bonificación prevista en el citado precepto.
DECLARO así mismo, bajo mi propia responsabilidad, que el citado inmueble constituye la vivienda habitual del sujeto pasivo.

Por todo lo anteriormente expuesto SOLICITA:

Que previos los trámites oportunos, se declare la concesión de la oportuna bonificación, y se expida documento acreditativo del
reconocimiento de dicha bonificación al inmueble con
Ref. Catastral:
1º.- Que el bien inmueble constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo y en ella se hallen empadronados los
componentes de la unidad familiar de manera interrumpida. La bonificación no se aplicará al resto de inmuebles que
tengan otro uso, como garajes, trasteros, comercios, oficinas, industrias, etc.…, así como tampoco como al resto de
viviendas que, en su caso, posea la familia.
2º.- Que los ingresos anuales familiares del sujeto pasivo sean inferiores a tres veces y media el Salario Mínimo
Interprofesional, salvo en el caso de las familias numerosas de categoría especial.
3º.- Estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

Documentación necesaria:
Fotocopia del Carnet de Familia Numerosa.
Declaración responsable de los miembros de la Unidad Familiar.

Fotocopia de la Declaración de la Renta del último ejercicio con obligación
de declarar.

Firmar
Espacio reservado para la firma

El Ayuntamiento de Daganzo de Arriba, responsable del tratamiento, le informa de que los datos aportados en su solicitud, así como la información adicional que pueda aportar con ella y durante la tramitación de su solicitud
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de inscripción, reclamación o denuncia. La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el Ayuntamiento, el
INFORMACIÓN
DE DATOS
cumplimiento de la legislación aplicable, el interés legítimo del Ayuntamiento y, en su caso, su consentimiento al realizar la solicitud y facilitar los datos requeridos
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Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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