SOLICITUD DE BONIFICACIONES PARA EMPRESAS DE URBANIZACIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA.
CONCEPTO TRIBUTARIO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
MUNICIPIO:
OBJETO TRIBUTARIO:
REFERENCIA CATASTRAL:
TITULAR DEL RECIBO:
INDIQUE CON UNA X LA OBRA DE QUE SE TRATE:

POR OBRA DE CONSTRUCCIÓN O PROMOCION INMOBILIARIA
POR OBRA DE URBANIZACIÓN
POR OBRA DE REHABILITACIÓN
En

fecha
..................................................................
comparece
.................................................................... con C.I.F./N.I.F. .........................., teléfono
..................................,
en
calidad
de
...........................,
con
domicilio
en
...............................................................................................................................

Y solicita los beneficios fiscales previstos por el Real Decreto Legislativo 02/2004 de 05 de marzo por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, en su artículo
73.1
Documentación presentada (señálese la que se adjunta):
1.- Escrito de solicitud de la bonificación firmado por el sujeto pasivo.
2.- Fotocopia del NIF del solicitante.
3.- Fotocopia del último recibo del IBI.
4.- Certificado del Técnico Director de la obra expresivo de la fecha de inicio de obra, visado por el
Colegio Oficial.
5.- Certificado del administrador de la sociedad acreditativa de que el inmueble no forman parte del
inmovilizado de la empresa. (Se podrá aportar cualquier otro medio admitido en derecho que acredite
dicho requisito).
6.- Fotocopia de la escritura de propiedad, o si es el caso, escritura de obra nueva. (En caso de obras
de urbanización , deberá de aportarse la escritura de protocolarización del proyecto que se realiza.)
El/la compareciente

EXCMO. SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Cuenca le informa de que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este documento
quedarán incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. La recogida y tratamiento de tales datos, que se realizará con el grado de protección adecuado, tiene como finalidad la tramitación de su solicitud. El responsable del fichero, ante
quien el usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. Plaza Mayor Nº 1, 16001. Cuenca
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