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SOLICITUD BONIFICACIÓN IBI 

D.________________________________________________________ con N.I.F. __________________. 

Domiciliado en______________________________ Calle ______________________________________ 

_________________________________, C.P. _______________ y teléfono _______________________. 

SOLICITA: 

La bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana (IBI), del objeto tributario 

situado en la calle: 

__________________________________________________________________________ con 

referencia catastral __________________________________________________________ por 

tener, su propietario, la condición de familia numerosa de tipo ___________________________ 

(general o especial), y cumplir el resto de requisitos previstos en la ordenanza municipal. 

Miembros de la familia numerosa: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________ 

De los cuales matriculados en las aulas del Centro Escolar de Muñogalindo: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 
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Junto al presente escrito, SE ACOMPAÑAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

- Título oficial de familia numerosa en vigor. 

- Certificado emitido por la dirección del centro escolar de Muñogalindo, para acreditar la 

matriculación del menor o menores, en el momento de la solicitud. 

- Declaración Responsable de convivencia en el domicilio habitual donde permanecen 

empadronados todos los miembros de la unidad familiar. 

 

 

En Muñogalindo, a ____ de ___________________ del 202__. 

 

 

 

Fdo. __________________________________________. 

 

 

 

En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), el Responsable del Tratamiento, AYUNTAMIENTO DE 

MUÑOGALINDO, con domicilio en Plaza Buen Gobernador nº 1, 05530 Muñogalindo (Ávila), recoge esta información para llevar a cabo la 

gestión solicitada por usted. Consiente y acepta al Responsable para la utilización de la información recogida en este documento. Podrá 

presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Se 

comunicarán estos datos a las Administración Públicas con competencia en la materia. Podrá ejercer los Derechos reconocidos en la legislación 

vigente (acceso, rectificación, supresión así como otros derechos). Podrá consultar de forma más detallada la política de protección de datos 

en https://www. www.ayuntamientodemunogalindo.es. 

 


