IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Solicitud de bonificaciones y exenciones
D./ Dª.

con N.I.F.

domicilio
C.P.

localidad
Teléfono

e-mail
En nombre propio

En representación de:

D./ Dª.

con N.I.F.

domicilio
C.P.

localidad
Teléfono

e-mail

Acredita la representación con:
Notificaciones (Sólo para personas físicas)

Electrónicamente

Bien:

En papel
Refer. Catastral:

Bonificiación / Exención que se solicita:
Residencia habitual de familia numerosa

Nueva construcción

Vivienda de protección oficial

Bienes rústicos de Cooperativas Agrícolas y Expotación Comunitaria

Conforme al artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, para tramitar esta solicitud:

✔ Autorizo al Ayuntamiento de Alfaro a consultar o recabar de otras Administraciones los documentos necesarios.
Me opongo a que el Ayuntamiento de Alfaro recabe información de otras Administraciones. La aportaré yo mismo.
Documentos aportados:
Compulsa del Título de Familia Numerosa, en vigor
Certificado de convivencia
Certificado catastral de titularidad
Acreditación fecha de inicio de las obras, mediante certificado del Técnico-Director, visado por Colegio profesional
Acreditación empresa se dedica a actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria
Acreditación que el inmueble no forma parte del inmovilizado a efectos del Impuesto sobre Sociedades
Solicita:
La concesión de la bonificación o exención que procede según lo dispuesto en la Normativa vigente aplicable
La devolución, en su caso de la cuota satisfecha, en la cuenta con el siguiente número IBAN:

ES
,a

de

de 20

Fdo.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales le informamos que sus datos personales formarán parte
del fichero de Gestión Tibutaria, titularidad del Ayuntamiento de Alfaro, con la finalidad de gestionar este tipo de solicitudes.
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo que la Ley lo permita o lo exija expresamente.
Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como los demas derechos expuestos en la irformación adicional sobre protección
de datos, que podrá consultar en nuestra web www.alfaro.es
Acepto Política de protección de datos.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE ALFARO

