M.I. Ajuntament de Llíria

Plaça Major 1, 46160, Llíria
 962798282  962790796
www.lliria.es info@lliria.es
Sol·licitud de bonificación familia numerosa

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados de la propiedad del Ayuntamiento de Llíria, para el ejercicio de sus funciones propias en el ámbito de sus
competencias, de conformidad con la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso y rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de
Entrada

Ciutat de la Música

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL IBI POR FAMILIA NUMEROSA
DATOS PERSONALES:

1ºApellido

2º Apellido

Nombre

DNI

Fecha Nacimiento

Teléfono

Nacionalidad

Domicilio

Localidad

Provincia

C.P.

EXPONGO:
•

Que poseo una vivienda en:

Domicilio

•
•
•

Que es mi residencia habitual
Que toda mi familia esta empadronada en este domicilio
Que poseo el título de familia numerosa

SOLICITO, la bonificación que corresponda por ser titular de Familia Numerosa
En el recibo del ejercicio: ____________

DOCUMENTACION QUE APORTA (Señalar con una X):

□
□
□
□
□

Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien inmueble.
Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del bien inmueble.
Certificado de familia numerosa
Certificado del Padrón Municipal.

Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
excepto en los supuestos en los que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar tal declaración
conforme a la normativa reguladora del mencionado Impuesto en tal caso deberá presentar
certificado de la empresa u organismo que acredite la obtención de ingresos.
Fecha y firma del solicitante

En todo caso la bonificación se extinguirá de oficio el año siguiente a aquel en el que el sujeto pasivo cese en su condición
de titular de familia numerosa o deje de concurrir alguno de los requisitos.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA.
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DE FAMILIA NUMEROSA
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