Registr de e trada
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a a formar parte de los ﬁcheros
automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alaquàs y podrán ser utilizados por el titular del
ﬁchero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad
con la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer los
derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el
Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alaquàs.

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL PAGO DEL I.B.I. (Impuesto de Bienes
Inmuebles) DE LA VIVIENDA HABITUAL PARA FAMILIAS NUMEROSAS
SOLICITANTE
Titular Inmueble
Representante
Domicilio
E-mail

NIF:
DNI:
Munic.y CP.
Teléfono:

EXPONE
1. Que es miembro de una família numerosa y tiene reconocida esta condición.
2.Que es titular del inmueble situado en _______________________________________________________
con referencia catastral ________________________________________ y constituye su vivienda habitual.

SOLICITA
Se me conceda la boniﬁcación para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuya justiﬁcación
acredito según la documentación aportada y requerida en la ordenanza ﬁscal, así como la correspondiente
devolución/compensación, en su caso, del pago del recibo.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Fotocopia DNI del sujeto pasivo
Fotocopia título de familia numerosa o fotocopia de todos los títulos individuales de la unidad familiar,
en vigor.

FIRMA
Alaquàs, ___ de ____________ de 2.0___

Firma del solicitante
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Manifestación a los efectos de incorporación de documentación al expediente:
De conformidad con lo previsto en el art.53.t-d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en todos aquellos casos en que la correspondiente documentación obre o
deba obrar en la Administración, se insta a la misma para que se incorpore de oﬁcio al expediente testimonios de los
mismos. A tales efectos, se presta cosentimiento al Excmo.Ayuntamiento de Ataques, para que se puedan consultar y
transmitir cuantos datos resuiten - precisos para comprobar la veracidad de los datos expuestos o comunicados, sin
perjuicio de las restricciones que se prevean en las normas de aplicación.
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Alaquàs, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la ﬁnalidad de llevar a cabo gestión de la presente consulta presentada por Ud. Ud. podrá ejercitar
los derechos de Acceso, Rectiﬁcación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá
presentar un escrito en el Registro de Entrada, electrónico o presencial, del Ayuntamiento. En el escrito deberá
especiﬁcar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal,
acompañar la fotocopia del DNI o documento identiﬁcativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento
identiﬁcativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación, en primer lugar, ante nuestro Delegado de Protección de Datos dpd@alaquas.org
o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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