AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO
PLZA DE ESPAÑA 1 – 47320 – TUDELA DE DUERO

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA POR FAMILIA NUMEROSA
DNI:

Nombre y Apellidos:

Representante
Nombre y Apellidos:

DNI:

Medio o lugar a efectos de notificaciones
Vía:

Numero:

Municipio:

CP:

Tfno. Móvil:

Esc/Letra:

Planta:

Puerta:

Provincia:

Tfno fijo:

Correo electrónico:

Si desea recibir información acerca de su trámite, marque la casilla correspondiente:

SMS

Si desea recibir Notificación Telemática Segura, marque la casilla correspondiente:

Para este trámite

Correo electrónico
Para todos mis trámites municipales

EXPONE
1. Que obstenta la condición de familia numerosa
2. Que es sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por el inmueble que a continuación se indica:
TITULAR CATASTRAL:
REFERENCIA CATASTRAL:
Calle:

Numero:

Piso:

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA:

SOLICITA
Que de conformidad con lo establecido en el art. 4 de la Ordenanza Fiscal nº1, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y
el apdo. 4 del art. 74 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se proceda a la BONIFICACIÓN del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
A tales efectos se acompañan los siguientes documentos
- Copia del título de familia numerosa en vigor
- Copia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
- Copia de la declaración del IRPF (en el caso de declaración individual, se acompañará copia de todos los miembros de la
familia mayores de edad) o en su caso certificado de no presentación
Autorizo a que REVAL, si así lo requiere y a los únicos efectos de la tramitación de la presente solicitud, recabe ante la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, la información y datos necesarios para la resolución de este procedimiento.

En Tudela de Duero,
El/La Solicitante,
Fdo.:

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD) se le infomra que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la
documentación aportada al AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO, Responsable del tratamiento, serán tratados para la finalidad del mismo y conservados mientras exista un interés mutuo para ello.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en Pza. España, 1 47320 Tudela de Duero (VALLADOLID) . Email: LPD@aytotudela.es y el de
reclamación a www.agpd.es

