ÁREA DE RENTAS

Espacio reservado para registro de entrada

Código del Procedimiento:

REN008

SOLICITUD BONIFICACIÓN IBI URBANA PARA FAMILIAS NUMEROSAS
::::

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI, NIF, NIE:

Nombre y Apellidos:

Domicilio:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

Medio por el que desea recibir las comunicaciones:

Notificación electrónica

Correo postal

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DNI, NIF, NIE:

::::

Nombre y Apellidos:

Domicilio:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Medio por el que desea recibir las comunicaciones:

Notificación electrónica

Teléfono:

Correo postal

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con quien haya designado la persona interesada.

EXPONE

::::

Que ha sido informado acerca de la bonificación en la cuota íntegra a disfrutar en el IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, por ser sujeto pasivo del citado impuesto y por reunir la condición de
titular de familia numerosa, en los términos establecidos legalmente.
SOLICITA

::::

Que se le aplique dicha bonificación para el periodo impositivo del año siguiente a la presentación de esta
solicitud, para el siguiente inmueble, que constituye la residencia habitual de la unidad familiar:
Situación (Calle y número):
Referencia Catastral:

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (Marque con X o, en su caso, escriba los documentos aportados)

::::

Fotocopia del DNI de la persona solicitante; y, en su caso, de quien la representa, junto a la acreditación del
apoderamiento u Otorgamiento de Representación (podrá descargar un modelo de la web municipal).
Acreditación de la titularidad mediante copia del último recibo del I.B.I., correspondiente al ejercicio del año en
curso puesto al cobro, a nombre del contribuyente; o en su defecto, copia de la escritura que acredite la propiedad,
junto con el modelo 900D de alteración de orden jurídico de cambio de titularidad catastral. Referido al inmueble
respecto del cual se solicita la bonificación, que constituye la residencia habitual de la unidad familiar,
considerándose como tal la que figure en el padrón municipal a fecha de devengo.
Fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa, en vigor.
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (Marque con X o, en su caso, escriba los documentos aportados)

::::

Certificado de Convivencia del Padrón de Habitantes Municipal a la fecha del devengo, donde figuren todos los
miembros que constituyen la familia numerosa.
DECLARA encontrarse al corriente de pago de los tributos municipales a la fecha de solicitud.
Otra documentación (especificar):

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LAS PERSONAS INTERESADAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, HE SIDO INFORMADO/A Y CONSIENTO DE FORMA EXPRESA
a que mis datos sean incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la atención de las solicitudes realizadas por las
personas interesadas al Ayuntamiento de Pedro Muñoz. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras
Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. Por tanto,
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios,
dirigiéndose ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Plaza España nº 1, 13620 Pedro Muñoz, Ciudad Real - España,
adjuntando la fotocopia del D.N.I. e indicando en la carta la referencia “Atención derechos PD” o comunicándose directamente de manera
electrónica al Ayuntamiento de Pedro Muñoz través del correo dpd@pedro-munoz.com

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE y, en su caso, SU REPRESENTANTE
Lugar y fecha:

::::

Firma(s):

Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Pedro Muñoz
Tfno.: 926 586 001 | www.pedro-munoz.es | e-mail: ayuntamiento@pedro-munoz.com
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