Espacio reservado para la etiqueta con
los datos del Registro

EXCMO. AYUNTAMIENTO
ALCÁZAR DE SAN JUAN
SERVICIO DE INGRESOS

SOLICITUD ANUAL DE BONIFICACIÓN I.B.I.U POR FAMILIA NUMEROSA
Plazo: entre el 2 y 31 de enero de 2019 (ambos inclusive)
Nombre y apellidos

D.N.I

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P.

Localidad

Referencia catastral del inmueble solicitado

Tfno. Fijo

Tfno. Móvil

Correo electrónico

En su condición de titular de familia numerosa y según la Ordenanza Municipal nº1, publicada en
BOP 161 en fecha 23 de agosto de 2018, vigente para el ejercicio 2019

EXPONE
1. Se establece una bonificación del 75% de la cuota íntegra del impuesto para bienes inmuebles de uso
residencial para los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de Familia Numerosa, conforme
a lo establecido en la Ley de protección a las Familias numerosas y demás normativa concordante.
A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinado
exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y familia.
2. Requisitos:

-

-

Que el inmueble sobre el que solicita la bonificación constituya la residencia habitual de la
unidad familiar.
Reunir la condición de familia numerosa.
Que tanto el titular solicitante como el cónyuge sean propietarios de un único bien inmueble de
uso residencial, siendo motivo de exclusión la titularidad de cualquier otro inmueble
residencial en cualquier porcentaje de propiedad. No se considera segundo inmueble:
plazas de garajes, solar, trasteros….etc. A estos efectos tendrán derecho de la presente
bonificación los/as padres/madres de familia numerosa que tengan la titularidad del inmueble a
nombre de cualquiera de ellos/ellas, incluso fallecido el/la titular o en régimen de separación o
divorcio, para el/la titular domiciliado/a en el inmueble, siempre que los hijos/as vivan con y/o a
expensas del/la mismo/a (figuren empadronados en el mismo domicilio que el solicitante)
Estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales y tributarias del Ayuntamiento, así como
de Comsermancha.
Que la última declaración de ingresos (2017) del conjunto de los miembros afectados por la
presente bonificación, no sea superior a:







6 SMI hasta 6 miembros
7 SMI hasta 7 miembros
8 SMI hasta 8 miembros
9 SMI hasta 9 miembros
Y así sucesivamente para el SMI y el número de miembros de la unidad
familiar.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
ALCÁZAR DE SAN JUAN
SERVICIO DE INGRESOS

3.- A la presente solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

-

-

Original y fotocopia (para su compulsa), de la tarjeta de familia numerosa
Autorización del titular y cónyuge, en su caso, para que el Ayuntamiento pueda solicitar a la
Gerencia Territorial del Catastro un Punto de Información Catastral (PIC) – cumplimentar
documento adjunto 1 y 2)
Certificación expedida por la Agencia Tributaria relativa a los ingresos del año 2017 ó, copia
compulsada de la declaración de la renta presentada del ejercicio 2017(no será necesaria su
compulsa si el documento aportado dispone de código de verificación)
Copia del recibo de IBI urbana del ejercicio 2018
Fotocopia del DNI junto con el original para su compulsa (de ambos cónyuges o, en su caso,
del único solicitante)
*La persona interesada AUTORIZA la comprobación de datos tributarios de esta Administración Local

SI

NO

3. Procedimiento:

-

La falta de cualquiera de los requisitos citados, incluido el plazo de presentación, dará lugar a la
desestimación de la presente solicitud.
La bonificación del IBIU por familia numerosa será incompatible con cualquier otra, salvo la
establecida por domiciliación bancaria (3%).

SOLICITA
Que teniendo por recibido el presente escrito, se admita y le sea concedida la bonificación
correspondiente.
*La persona solicitante , autoriza a la consulta de la convivencia en el Padrón
Municipal de Habitantes
SI
NO
Alcázar de San Juan, a …….. de …………….………………… de …………
CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LAS PERSONAS INTERESADAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:En cumplimiento de la normativa de Protección
de Datos de Carácter Personal, HE SIDO INFORMADO Y CONSIENTO DE FORMA EXPRESA a que mis datos sean incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya
finalidad es la atención de las solicitudes realizadas por los ciudadanos al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a
otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. Por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alcázar
de San Juan, Calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real - España, adjuntando la fotocopia del D.N.I. e indicando en la carta la referencia “Atención derechos
PD” o comunicándose directamente de manera electrónica con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcázar del San Juan a través del correo DPD@aytoalcazar.es

Firma

Firma

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
Dirección: Calle Santo Domingo nº 1 – 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Teléfono: 926579100
Sede Electrónica: https://sede.alcazardesanjuan.es/portal/sede/

DOCUMENTO 1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
ALCÁZAR DE SAN JUAN
SERVICIO DE INGRESOS
REGISTRO DE ENTRADA

TITULAR

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE BIENES
(ACCESO A INFORMACIÓN DE CARÁCTER PROGEGIDO)
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD * Adjuntar D.N.I.
APELLIDOS Y NOMBRE

N.I.F. O N.I.E.

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONDICIÓN DEL SOLICITANTE

* Si la solicitud del certificado no la firma la persona para la que se
solicita el mismo, se debe adjuntar autorización firmada por aquélla y fotocopia del D.N.I. de ambos

TITULAR CATASTRAL

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA * Es imprescindible que la indique
Uso Propio

Para aportar a notaría o registro de la propiedad

Para aportar a la Administración (Solicitud de becas, ayudas a viviendas, agricultura, etc):

Solicitud bonificación IBIU familia

numerosa
 Otros usos (Especificar uso):
Es obligatorio por Ley especificar el uso

AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD
D/Dª ________________________________________________________________, con D.N.I. ______________________________,
Y domicilio en ________________________________________________________________________________________________,
AUTORIZO a
Responsable y prestador del servicio del PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL, establecido de conformidad con la Resolución de 29
de marzo de 2005, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el régimen de establecimiento y funcionamiento de los
Puntos de Información Catastral, a ACCEDER a los datos catastrales requeridos en la presente solicitud y para la exclusiva finalidad de
proporcionarme la información por mí solicitada.
En ______________________________________________, a _______ de _____________________________ de ______

Firma del solicitante

NOTA: Si los herederos quieren solicitar un certificado de personas fallecidas, SÓLO puede solicitar el certificado en la Gerencia del
Catastro de Ciudad Real

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
Dirección: Calle Santo Domingo nº 1 – 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Teléfono: 926579100
Sede Electrónica: https://sede.alcazardesanjuan.es/portal/sede/
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AUTORIZACIÓN
Rellenar y presentar SÓLO si la soliciud del certificado no la firma la persona para la que se
solicita el mismo; se debe adjuntar autorización firmada por aquélla y fotocopia del D.N.I. del
autorizado y de la persona que autoriza.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LOS BIENES QUE AUTORIZA
APELLIDOS Y NOMBRE

N.I.F. O N.I.E.

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

AUTORIZO a:

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA AUTORIZADA
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

En __________________________________, a _____ de ______________________ de _______

Firma del autorizante

DOCUMENTO 2

EXCMO. AYUNTAMIENTO
ALCÁZAR DE SAN JUAN
SERVICIO DE INGRESOS

CÓNYUGE

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE BIENES
(ACCESO A INFORMACIÓN DE CARÁCTER PROGEGIDO)
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD * Adjuntar D.N.I.
APELLIDOS Y NOMBRE

N.I.F. O N.I.E.

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONDICIÓN DEL SOLICITANTE

* Si la solicitud del certificado no la firma la persona para la que se
solicita el mismo, se debe adjuntar autorización firmada por aquélla y fotocopia del D.N.I. de ambos

TITULAR CATASTRAL

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA * Es imprescindible que la indique
Uso Propio

Para aportar a notaría o registro de la propiedad

Para aportar a la Administración (Solicitud de becas, ayudas a viviendas, agricultura, etc):

Solicitud bonificación IBIU familia

numerosa
Otros usos (Especificar uso):
Es obligatorio por Ley especificar el uso

AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD
D/Dª ________________________________________________________________, con D.N.I. ______________________________,
Y domicilio en _________________________________________________________________________________________________,
AUTORIZO a
Responsable y prestador del servicio del PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL, establecido de conformidad con la Resolución de 29
de marzo de 2005, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el régimen de establecimiento y funcionamiento de los
Puntos de Información Catastral, a ACCEDER a los datos catastrales requeridos en la presente solicitud y para la exclusiva finalidad de
proporcionarme la información por mí solicitada.
En ___________________________________________, a _________ de _________________________________ de ______

Firma del solicitante

NOTA: Si los herederos quieren solicitar un certificado de personas fallecidas, SÓLO puede solicitar el certificado en la Gerencia del
Catastro de Ciudad Real

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
Dirección: Calle Santo Domingo nº 1 – 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Teléfono: 926579100
Sede Electrónica: https://sede.alcazardesanjuan.es/portal/sede/
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AUTORIZACIÓN
Rellenar y presentar SÓLO si la soliciud del certificado no la firma la persona para la que se
solicita el mismo; se debe adjuntar autorización firmada por aquélla y fotocopia del D.N.I. del
autorizado y de la persona que autoriza.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LOS BIENES QUE AUTORIZA
APELLIDOS Y NOMBRE

N.I.F. O N.I.E.

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

AUTORIZO a:

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA AUTORIZADA
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

En ___________________________________, a _____ de ______________________ de _______

Firma del autorizante

