SOLICITUD BONIFICACIÓN 50 % I.B.I.
FAMILIAS NUMEROSAS
D. _____________________________________________ , con N.I.F. Nº __________________
domicilio

en

C/

______________________________________________,

nº

y

_______

de

en

C/

________________________________ , Teléfono ____________________.
EXPONE:
Siendo

titular

catastral

del

inmueble

situado

__________________________________, nº _______ de Tocina (Sevilla) C.P. _________, con
referencia

catastral

________________________________________________,

ostentando

la

condición de familia numerosa, cumpliendo los requisitos exigidos en la Ordenanza Fiscal
y presentando la siguiente documentación adjunta:
□ Fotocopia documento que acredite la propiedad del inmueble (escritura o nota simple)
□ Certificado de familia numerosa o fotocopia de las tarjetas acreditativas.
□ Certificado del Padrón Municipal (Hoja padronal)
□ Fotocopia última declaración IRPF de todos los miembros de la unidad familiar o
Declaración jurada de no estar obligado a su presentación.
□ Autorización de consulta de datos fiscales y nivel de renta a la Agencia Tributaria.
SOLICITA:
La aplicación de la bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.4 de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Tocina, a ____ de ______________________ de 2.02__

Fdo.: ________________________________________ .

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOCINA (SEVILLA)

Ayuntamiento de Tocina
Plaza de España, 1, Tocina. 41340 (Sevilla). Tfno. 954740324. Fax: 954740608

SOLICITUD BONIFICACIÓN 50 % I.B.I.
FAMILIAS NUMEROSAS
AUTORIZACIÓN DE COMUNICACIÓN DE DATOS FISCALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Autoriza el suministro de datos de carácter tributario, incluido nivel de renta
(IRPF), al Excmo. Ayuntamiento de Tocina (Sevilla) y al Organismo Provincial de Asistencia
Económica y Fiscal (OPAEF) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos de
comprobación de los datos y/o requisitos que resulten exigibles al amparo de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a los efectos de
practicar bonificación del 50 % en la cuota íntegra de dicho impuesto.
SOLICTANTE:
Apellidos y Nombre:

N.I.F.

Firma

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Apellidos y Nombre

N.I.F.

Fecha nacimiento Parentesco

Tocina, a ______ de ______________ de 2.02___

Ayuntamiento de Tocina
Plaza de España, 1, Tocina. 41340 (Sevilla). Tfno. 954740324. Fax: 954740608

Firma

