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Recaptació

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 EN EL IBI PARA EMPRESAS DE
URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA
1. Datos Personales :
1ºApellido

2º Apellido

Nombre

DNI

Fecha Nacimiento

Teléfono

Nacionalidad

Domicilio

Localidad

Provincia

2.

C.P.

Expone:

Que siendo propietario del solar sito en…………………………………………………………………….
Que reuniendo los requisitos del artículo 73.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales.
3. Solicitud:
Que se conceda la bonificación en el recibo del IBI para el ejercicio correspondiente

4. Documentación a aportar:

□ Acreditación, en su caso, de que las viviendas tienen la calificación de Vivienda de Protección
Oficial..
□ Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate,

la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el
Colegio Profesional.
Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte
del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación
del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.
Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas. La solicitud de
la bonificación se podrá formular desde que se pueda acreditar el inicio de las obras; y la
acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse mediante cualquier otra documentación
admitida en Derecho.

□
□
□

Fecha -Data

Firma-Signatura

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA.
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL IBI PARA EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

