ESPACIO RESERVADO PARA RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

Excmo. Ayuntamiento
de Almería

Solicitud de bonificación
del impuesto de bienes
inmuebles
(IBI)
por
promoción
inmobiliaria
Tras el inicio de las obras.

DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE
Apellido 1º:

Apellido 2º:

DNI / NIF / NIE / CIF :

Teléfono(s)*:

Nombre:
Nº. Fax*:
//

Domicilio (Calle / Número / Portal / Escalera / Planta / Puerta ):

Población:

Cód. Postal:

Correo Electrónico*:

DATOS DEL / DE LA REPRESENTANTE
Nombre o Razón Social:

DNI / NIF / NIE / CIF :

Domicilio (Calle / Número / Portal / Escalera / Planta / Puerta ) :

Población:

Correo Electrónico*:

Teléfono(s)*:

Cód. Postal:

EXPONE:
Que con fecha ___________ se informo por escrito al Ayuntamiento de Almería que iba a realizar una obra para la que iba a solicitar
bonificación por promoción inmobiliaria.
Que con fecha _____________se produjo el inicio de la obra

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:
a.-El primer año que se solicita la bonificación:
-Fotocopia simple de la licencia municipal de obras
- Certificado de fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción, expedida por el Técnico Director de las mismas, visado por el
Colegio Oficial competente, en el que se haga constar que a 1 de enero del año solicitado esta en curso la obra (o bien su fecha de finalización caso
que hubiera concluido) y donde consten los siguientes datos de las parcelas catastrales:- Titular.- Nº. Referencia.- Situación.-Nº Fijo
b.-Al solicitar la bonificación para obras que han sido bonificadas en años anteriores , se presentará :
- Certificado, expedido por el Técnico Director de las mismas, visado por el Colegio Oficial competente, en el que se haga constar que a 1 de
enero del año solicitado está en curso la obra (o bien su fecha de finalización caso que hubiera concluido) y donde consten los siguientes datos de
las parcelas catastrales: - Titular.- Nº. Referencia.- Situación.-Nº Fijo

SOLICITA:
Que, previos los trámites que procedan, de conformidad con lo establecido en el articulo 12 de la ordenanza fiscal número dos de este Ayuntamiento se
conceda una bonificación para el ejercicio __________ por importe del 50% de la cuota , respecto a los bienes inmuebles con numero fijo / referencia
catastral ___________________,_____________________,________________________________,___________________________

Autorización expresa :
Como solicitante de la presente bonificación, autorizo
expresamente a la administración municipal a poder
recabar de cualquier administración, empresa, entidad o
particular, la información necesaria para verificar los datos
por mí declarados y la documentación aportada
* Datos opcionales

En Almería, a _____________________de 2.0__
FIRMA:

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
El Ayuntamiento de Almería, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, informa que los datos personales que Vd. proporciona serán incluidos en los ficheros de datos de carácter personal de
titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus
competencias. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en
dicha Ley, mediante solicitud presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Almería, sito en Plaza de la Constitución n
º 1 -04003 ALMERÍA.
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