SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Datos del solicitante
Nombre y apellidos
Núm. NIF / NIE / CIF

Teléfono de contacto

Domicilio
Código Postal y Municipio
Provincia

e-mail

Datos de notificación (rellenar solo si son distintos de los anteriores)
Nombre y apellidos
Núm. NIF / NIE / CIF

Teléfono de contacto

Domicilio
Código Postal y Municipio
Provincia

Expone
Que es titular de familia numerosa

Solicita
Que, previos los trámites reglamentarios que sean procedentes, se me reconozca la bonificación sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles
Primera solicitud de bonificación
Renovación de la bonificación

Documentación que se adjunta
Copia compulsada del título de família numerosa
Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
Declaración jurada
Fotocopia de la escritura del bien inmueble sujeto de bonificación (solo para nuevas solicitudes de bonificación)
Certificado de convivencia
Fotocopia NIF/NIE del sujeto pasivo

Son Servera,

de

de 20

(Firma)

ALCADÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA (ILLES BALEARS)
Rellene la solicitud al ordenador, e imprímala para, posteriormente, llevarla a nuestras oficinas municipales. Si lo prefiere, también puede rellenarla con letras mayúsculas y bolígrafo.
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Ayuntamiento de Son Servera, como responsable del fichero, os informa que los datos solicitados mediante cualquier tipo de formulario y en cualquier soporte serán tratados con la
finalidad de tramitar su solicitud de bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles, con confidencialidad y respecto a las normas derivadas de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos personales, y otra normativa de desarrollo. Os informamos, asimismo, del derecho a acceder a vuestros datos, a rectificarlos y a cancelarlos. Estos
derechos los podréis ejercer mediante escrito dirigido al responsable del fichero en la dirección postal siguiente: 07550 – Son Servera – Pl. Sant Ignacio 1. Os comunicamos, finalmente,
que vuestros datos personales no serán objeto de ninguna cesión ni transmisión, y que se utilizarán únicamente para el objetivo de esta solicitud.

