Espacio reservado sello registro Entidad

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA EN LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES
TITULAR DEL TRIBUTO
DNI, NIF, NIE, CIF

Nombre o Razón Social

Primer Apellido
Teléfono Móvil

Segundo Apellido
Teléfono Fijo

Correo electrónico

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio ( indicar nombre y tipo de la vía)

Número

Municipio

Portal Escalera Piso

Puerta

Km.

Provincia

Código Postal

REFERENCIA CATASTRAL OBJETO TRIBUTARIO
Referencia Catastral

Dirección Finca, solar o Vivienda

% Ref.
Catastral

Ostenta la condición de titular de familia numerosa con domicilio en El Molar, en la vivienda de su propiedad
situada en donde reside y está empadronada la familia, y por ello, considera que le asiste el derecho a disfrutar de la
bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para la vivienda indicada.
ACOMPAÑA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:
Fotocopia del documento nacional de identidad del sujeto pasivo.
Fotocopia o Copia compulsada completa del carnet vigente de familia numerosa expedido por la
Comunidad de Madrid.
SOLICITA el reconocimiento de la bonificación por un periodo de cinco años, en tanto se mantengan las
condiciones para el disfrute y su vigencia en la Ley y la Ordenanza Municipal.

En El Molar a

de

201_.

Fdo:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Excmo.
Ayuntamiento de El Molar. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación
vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de El Molar, Plaza Mayor nº 1. (CP28710)
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