SOLICITUD BONIFICACIÓN
FAMILIA NUMEROSA
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Datos del Solicitante (Propietario del inmueble)
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF o CIF

Domicilio

Teléfono

Localidad

Código Postal

Correo electrónico

Datos del representante (en su caso)
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF o CIF

Domicilio

Teléfono

Localidad

Código Postal

Correo electrónico

Dirección de notificación (Seleccione una de las dos opciones)

Del interesado

Del representante

Datos del Inmueble
Referencia Catastral

Número fijo

Dirección catastral

SOLICITUD:
Que se aplique en el inmueble de referencia, del que declaro que es mi residencia habitual y la de mi familia, la
BONIFICACIÓN por FAMILIA NUMEROSA establecida en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y en relación con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
EJERCICIO PARA EL QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN
Se solicita la anulación de los recibos emitidos que se indican:

IBI-SOLICITUD BONIFICACION FAMILIA NUMEROSA

Número Recibo

Ejercicio

Pagado (Sí/No)

Importe

Fecha de Pago

Documentación que se debe aportar:
NIF/CIF del Interesado
Titulo vigente que acredite la condición de familia numerosa (expedido por Junta de Comunidades Castilla La
Mancha).
Recibo del IBI del inmueble (último recibo puesto al cobro).
Recibo que solicita anulación (sólo en el caso de que también solicite anulación del recibo).
Otros
Azuqueca de Henares,

de
El/La interesado/a

EJEMPLAR PARA

de

.

En cumplimiento de la normativa en materia de tratamiento de datos de carácter personal, le informamos de lo siguiente: Responsable: El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES. Finalidad: Tramitación de procedimientos y actuaciones
administrativas. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No
hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento y otros que le correspondan. Más información: dpo@azuqueca.net y
http/azuqueca.sedeelectronica.es/privacy.

Registro de Entrada

