
IBI: BONIFICACIONES POR
FAMILIA NUMEROSA

OGT 682 Fecha:
Nº Entrada:

SOLICITANTE

DNI/CIF: NOMBRE/R.SOCIAL: 1er APELL: 2º APELL:

CALLE: Nº Ptal: Esc: Piso: Pta:

EDIF: URB: CP: PBL: PRV:

TELF: MOVIL: E-MAIL: F.NAC:

DATOS ESPECIFICOS DEL TRAMITE

EXPONE

Que soy titular del título de familia numerosa que a continuación indico

CAT. FAM. NUMEROSA:  General  Especial 

SOLICITA BONIFICACIÓN DE FAMILIA NUMEROSA

EJERCICIO (AÑO):

Que se aplique en el inmueble de referencia la bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
para el ejercicio indicado al reunir los requisitos para acceder a la bonificación que a continuación le indico

BONIFICACIONES:  BONIFICACIÓN CATEGORIA GENERAL (60%) (1)

 BONIFICACIÓN CATEGORIA GENERAL (30%) (2)

 BONIFICACIÓN CATEGORIA ESPECIAL (90%) (3)

(1) Cuyos ingresos sean INFERIORES al resultado de multiplicar por seis el IPREM
(2) Cuyos ingresos sean SUPERIORES al resultado de multiplicar por seis el IPREM
(3) Con independencia de los ingresos brutos

Para las bonificaciones de la Categoría General 60%, se deberá aportar además la siguiente documentación: Justificación de
los ingresos obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar en el ejercicio inmediatamente anterior por alguna de
estas dos vías (elegir opción):

ELEGIR OPCIÓN:  Certificado AEAT en el que consten los ingresos obtenidos o, en su defecto, certificado negativo. 

 Autorización al Ayuntamiento para obtener su información fiscal por acceso a los datos de AEAT 

REF. CATASTRAL:

DOCUMENTACION QUE DEBE APORTAR

1) Referencia catastral de la vivienda sobre la que se solicita bonificación.
2) Fotocopia compulsada de la escritura de propiedad del bien inmueble sobre el que se solicita la bonificación o nota simple
del Registro de la Propiedad.
3) Fotocopia compulsada del título de familia numerosa en vigor.

· Con respecto a la Autorización al Ayuntamiento para obtener información fiscal mediante el acceso a los datos de la AEAT, el
interesado podrá notificar, en cualquier momento a la Administración, la revocación de la autorización prestada inicialmente.
· Se tomará en cuenta el valor catastral de la vivienda con el límite de 85.000 euros, a efectos de determinar la capacidad
económica del solicitante.
· Para el ejercicio 2015, los sujetos pasivos del Impuesto que ostenten la condición de titulares de familia numerosa y que
puedan ser beneficiarios de la bonificación en el tributo deberán presentar su solicitud hasta el 31 de marzo de ese año.
· Los datos contenidos en esta solicitud, necesarios para el desarrollo de competencias de este Órgano, serán tratados
informáticamente (art. 5.1 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos).
· AEAT (Agencia Estatal de la Administración Tributaria)

                                                                        Firma del/la solicitante (este documento puede estar firmado electrónicamente)

                                                                                          Cartagena, ________________________________

C/SAN MIGUEL, 8
PLANTA BAJA DERECHA
TELEFONO: 968 128 849 

www.cartagena.es

EXCMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 


