SOLICITUD DE BONIFICACION EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
A TITULARES DE FAMILIA NUMEROSA
TITULAR DEL RECIBO DE I.B.I.:
APELLIDOS: ................................................................................................................................................................................................
NOMBRE: ....................................................................................................................................................................................................
D.N.I.: .........................................
DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................................
C. P., LOCALIDAD Y PROVINCIA: .............................................................................................................................................................
TLF.: ......................................................
Email: .....................................................................................................................................
REFERENCIA CATASTRAL: ......................................................................................................................................................................
DOMICILIO TRIBUTARIO: ..........................................................................................................................................................................

SOLICITANTE (Rellenar sólo si no es el Titular del Recibo de I.B.I.):
APELLIDOS: ...............................................................................................................................................................................................
NOMBRE: ...................................................................................................................................................................................................
D.N.I.: ..........................................
DOMICILIO: ................................................................................................................................................................................................
C. P., LOCALIDAD Y PROVINCIA: .............................................................................................................................................................
TLF.: ......................................................
Email: …………………………………………………………………………………………………

E X P O N E:
Que reúno los requisitos establecidos en la Ordenanza Fiscal para la determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, en relación a la bonificación del IBI para titulares de familia numerosa y adjunto los siguientes documentos:
• TITULO DE FAMILIA NUMEROSA EXPEDIDO POR LA COMUNIDAD DE MADRID (donde aparezca claramente la fecha de
caducidad).
• DNI de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
• CERTIFICADO CATASTRAL DE LOS BIENES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (incluidos
menores de edad) (en el Punto de Información Catastral del Ayuntamiento, presentando el D.N.I. o autorización del titular).
(Para el caso de menores que carezcan de D.N.I. será necesaria declaración al respecto firmada por el solicitante.)
S O L I C I T A:
La aplicación de la bonificación solicitada en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
El Escorial, ____ de ___________________ de 2.0 ____ .

Fdo.: …………………………………

SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DE LA LEAL VILLA DE EL ESCORIAL.
La documentación a presentar no sería necesaria si con anterioridad ha sido digitalizada por un Funcionario de este Ayuntamiento y continúa en vigor

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial y podrán ser cedidos de conformidad con la
ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello en cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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MODELO DE AUTORIZACIÓN

D/Dª ___________________________________________________________________,
con D.N.I. / N.I.E. número _________________ y domicilio en _____________________,
provincia de ____________________, calle ____________________________________,
Nº _______, C.P. ________________,

AUTORIZO a

D/Dª ___________________________________________________________________,
con D.N.I. / N.I.E. número __________________, a solicitar el acceso a Información
Catastral de carácter protegido de la que soy titular referida al inmueble con domicilio
tributario
_______________________________________________________
y
referencia catastral ____________________________ .

En ............................................, a ......... de .......................................... de 2.0 ...... .

Firma del autorizante




El presente documento debe acompañarse del D.N.I. del autorizante y su validez se limita a
esta solicitud.
El autorizado debe acreditar su identidad.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial y podrán ser cedidos de conformidad con la
ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello en cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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MODELO DE DECLARACIÓN

D/Dª ___________________________________________________________________,
con D.N.I. / N.I.E. número _________________ y domicilio en _____________________,
provincia de ____________________, calle ____________________________________,
Nº _______, C.P. ________________,

DECLARO

Como ______________________ del/de los menor/es que a continuación se detallan,
que carecen en la actualidad de Documento Nacional de Identidad.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

En ............................................, a ......... de .......................................... de 2.0 ...... .

Firma del declarante



La validez de este documento se limita a la correspondiente solicitud de bonificación de I.B.I.
a titulares de Familia Numerosa.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial y podrán ser cedidos de conformidad con la
ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello en cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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