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                    Servicio de Recaudación  

 
                                 C/ Daganzo, Nº 2, C.P.28816 

                                Telf. 918866000  Fax. 918857287           

 

 
 

 

               Datos del Solicitante (titular de la vivienda) 
Apellidos y Nombre  ó Razón Social 
 

 

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc. Número, piso, y letra) 
 

 

Municipio (Provincia) 
 

Código Postal N.I.F./C.I.F Teléfono 

 
 

Datos del representante (en su caso) 
Apellidos ó Razón Social 

 

 

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc. Número, piso, y letra) 
 

 

Municipio (Provincia) 
 

Código Postal 
 

N.I.F./C.I.F Teléfono 

 

INMUEBLE 
(Solo aplicable a la vivienda habitual y justificando que se es titular de la misma) 

 

…SITUACION: C/  Pza / Avda.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…nº………………Escalera................ Portal…………….. Planta…………….. Puerta ……….……nº Buzón……..……..C.P…………….. 

 

 Referencia catastral…………………………………………………………………………………………nº fijo…………………………………………………………………. 
 

 
SOLICITUD: 

 

 Que se revise y aplique en el inmueble la bonificación del                                        VALOR CATASTRAL DE LA VIVIENDA 

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hasta 75.000€( % de la cuota)                  Hasta 150.000€ (% de la cuota)  

 

         Hasta   3  hijos, bonificación integra 

          (titulo familia numerosa)………………                                           15%                                                           7,5%  

 

        Con 4 o 5  hijos, bonificación integra 

          (Titulo familia numerosa)………………                                          25%                                                         12,5% 

 

        A partir de 6  hijos, bonificación integra 

          (Titulo familia numerosa)………………                                          40%                                                         20%  

 

 De a cuerdo con lo regulado en el art. 9.4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del I.B.I. y en el articulo 74.4 del Real Decreto Legislativo de 5 de 

Marzo , Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

 
DOCUMENTACION QUE SE DEBE APORTAR 

 

Fotocopia de escrituras vivienda  

Fotocopia del titulo de familia numerosa. 

Certificado de empadronamiento de la unidad familia Expedido por este Ayuntamiento, justificativo de que es la vivienda habitual de la 

familia.  

Fotocopia del último recibo abonado del impuesto sobre bienes inmuebles. 
 

En su caso carnet de paro o tarjeta de estudiante 

 

NOTA: Para poder beneficiarse de la bonificación, el valor catastral no debe superar la cantidad de 150.000 euros y deberá estar al corriente de 

pago de todos sus Impuestos y Tasas. El plazo de entrega será hasta el 30 de Abril. 

 

Camarma de esteruelas a   ………de…………………………….de 201   

 

 

Fdo: _______________________ 

 

SOLICITUD DE BONIFICACION EN  EL I.B.I. 

APLICABLE A LAS FAMILIAS NUMEROSAS  


