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SOLICITUD DE BONIFICACION IBI Y TASA RECOGIDA DE RESIDUOS FAMILIA NUMEROSA 

 

 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 ostenta la condición de titular de familia numerosa CATEGORIA ……………………………. con título en vigor, fecha de caducidad …...…/……………/………... 
 Que la unidad familiar se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Galapagar. 
 Que es titular del 100% de la vivienda con referencia catastral: 

                    
 

 sita en C/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Que dicha vivienda constituye la residencia habitual de la unidad familiar. 

- 
 

SOLICITA 
 

La aplicación de bonificación de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de la Tasa de Recogida de Residuos para la vivienda arriba indicada 
 

 

Fi
rm

a 

En:  Firma del interesado:  
 
…………………………………………….. 
 
 
 
____/__________________/20____ 

  
 
 
 
Fdo.: …………………………………………………. 
 

D.N.I. ………………………………………………… 

 

      

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERA APORTARSE 
 

 En caso de no ser titulares del IBI en el ejercicio anterior al de la solicitud, copia de dicho recibo y de la escritura o nota simple registral del Inmueble. 
 Fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa en vigor. 

 
 

NOTAS 
 

 La solicitud se realizará durante el ejercicio anterior a aquél en que deba surtir efectos y se mantendrá vigente una vez concedida, en tanto se mantengan los 
requisitos que motivaron el otorgamiento. 

 La solicitud deberá renovarse con la misma periodicidad que la validez del Título de Familia Numerosa. 
 
 

PORCENTAJES DE BONIFICACION 
 

IBI URBANA 
Valor catastral Categoría GENERAL Categoría ESPECIAL 

Inferior a 90.000 € 90 % 90 % 
De 90.001 a 125.000 € 50 % 90 % 
De 125.001 a 180.000 € 25 % 50 % 
Más de 180.000 € 10 % 25 % 

 

 

TASA RECOGIDA DE RESIDUOS 
Categoría GENERAL Categoría ESPECIAL 

30 % 50 % 
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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. 

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 
 


