SOLICITUD DE BONIFICACION IBI SOBRE URBANIZACION, CONSTRUCCION Y PROMOCION
INMOBILIARIA
ALTA

RENOVACION
Solicitante

Apellidos y nombre o Razón Social

NIF/DNI/NIE/CIF

Domicilio a efectos de notificaciones
Correo electrónico

Teléfono/s

Datos Titular del tributo (rellenar si no coincide con el/la solicitante)
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF/DNI/NIE/CIF

Domicilio
Correo electrónico

Teléfono/s

EXPONE
 Que es propietario de la finca con referencia catastral





sita en C/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Que dicha finca constituye el objeto de la actividad de la empresa dedicada a la promoción inmobiliaria y no figura entre los bienes de su inmovilizado.
Que tiene concedida licencia de obras (se adjunta fotocopia) para ………………………………………………………………………………………………………………….
Que se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Galapagar.

SOLICITA
La aplicación de bonificación del 90% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para la obra para la que se ha concedido licencia, de acuerdo con el art.
73 del texto refundido de la LRHL y lo dispuesto en el Art. 5.2 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
En:

Firma del interesado:

Firma

……………………………………………..

____/__________________/20____

Fdo.: ……….…………………………………………..
D.N.I. ……………….………………………….………

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERA APORTARSE





Escritura pública acreditativa de la titularidad de los inmuebles para los que se solicita la presente bonificación.
Escritura pública o Estatutos acreditativos de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción o promoción inmobiliaria
Certificación del administrador de la sociedad, acreditativo de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, o fotocopia
compulsado del último balance presentado a la Hacienda Pública, a efectos del Impuesto sobre sociedades.
Certificación expedida por el Arquitecto director de las obras, acreditativo de la fecha de inicio de las mismas.

Información sobre protección de datos – Tesorería
Información básica sobre el tratamiento de datos personales: Tesorería
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez.

Pza. Presidente Adolfo Suárez s/n- 28260 Galapagar (Madrid)
Tel: 91 858 78 00
Página web: http://www.galapagar.es

Finalidad del tratamiento: Gestión de pagos y cobros
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es.
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es.
Destinatarios de los datos: entidades bancarias; otras Administraciones Públicas con competencia en la materia
Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Hacienda / Tesorería

Pza. Presidente Adolfo Suárez s/n- 28260 Galapagar (Madrid)
Tel: 91 858 78 00
Página web: http://www.galapagar.es

