
DATOS DEL SOLICITANTE: 
Nombre:  DNI: 

Domicilio Fiscal: Teléfono: 

C.P. Provincia y Municipio: Correo Electrónico: 

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE: 
Empresa/Nombre: CIF/DNI: 

EXPONE 
Que está pendiente del comienzo de las obras en el siguiente inmueble: 
Referencia Catastral: 

Calle/Pz/Av. Nº Planta Puerta 

SOLICITA 
La bonificación en la cuota íntegra del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles para la finca 
referenciada a tenor de los dispuesto en los artículos 73, apartado 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 y el artículo 12.1 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
☐ Fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, mediante certificado 

del Técnico-Director de las mismas, visado por el Colegio Oficial competente. 

☐
Documento acreditativo de que esta/s obra/s constituye/n el objeto de la empresa de urbanización, 
construcción o promoción inmobiliaria. Este extremo puede acreditarse mediante fotocopia de los 
Estatutos Sociales o por medio de la licencia fiscal correspondiente o cualquier otro medio de 
prueba en que conste esta circunstancia. 

☐
Documentación acreditativa de que el/los inmueble/s de que se trate no figuran entro los bienes del 
inmovilizado de las empresas promotoras solicitantes de la bonificación. Se consideran como 
prueba suficiente, entre otros, la cédula de calificación provisional (si se trata de viviendas de 
protección oficial), balance de situación cerrado al 31 de diciembre del año anterior, certificado del 
censor jurado de cuentas en la que conste que en dicho inmueble no figura contabilizado como 
Inmovilizado. 

☐ Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del último ejercicio. 

En  , a 

FIRMA  

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos facilitados por 
Vd. mediante este impreso van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte de fichero del Registro General de este Ayuntamiento (publicado en el B.O.P, nº 36 de 
fecha 12/02/2002), pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
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Registro de Entrada 

 de  de

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
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