SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN IBI PARA
FAMILIAS NUMEROSAS

Excmo. Ayto. de Gines – Pza. de España, 1- 41960 Gines – Telf.: 954 717 216 – Fax.: 954 715 402 - info@aytogines.es - www.ayuntamientodegines.es

Imprimir formulario

DATOS DEL SUJETO PASIVO
Nombre y apellidos

DNI

Dirección

Localidad

Correo Electrónico

C.P.

Teléfono

Móvil

De ser posible, deseo recibir avisos SMS relacionados con esta solicitud [ ]

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
Nombre y apellidos

DNI

Dirección
Correo Electrónico

Localidad

C.P.

Teléfono

Móvil

EXPONE
PRIMERO.- Que en relación a la vivienda que a continuación se indica, se dan los condicionantes
establecidos en el artículo 3 de la vigente ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
correspondiente a la aplicación por familia numerosa.
Tipo Via
Domicilio
Avenida
Referencia Catastral

Num.

Portal

Esc.

Plta.

Pta.

SEGUNDO.- Que adjunta la documentación siguiente (original y copia para su compulsa):
z Documento acreditativo de la titularidad del inmueble.
z Certificación de familia numerosa vigente.
z Ultimo recibo del IBI presentado al cobro.
TERCERO.- Que autoriza a la Administración Municipal a poder ecabar de cualquier otra administración,
empresa, entidad o particular, la información necesaria para verificar los datos por mi declarados y verificar
la documentación aportada.
SOLICITA
La concesión de la bonificación prevista al amparo de la vigente ordenanza.

Firma:

A/A Sr./a Alcalde/sa de Gines

Gines,

de

de 20

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los
datos de carácter personal serán recopilados y archivados en un fichero de datos cuyo responsable es el Alcalde del Excmo. Ayto. de Gines. Los
usuarios podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos recopilados y archivados.
El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirigida al Excmo. Ayto. de Gines, a la atención del Sr./a Alcalde/sa.

