SOLICITUD BONIFICACIÓN IBI URBANA EMPRESAS DE URBANIZACIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA
Nombre y apellidos

D.N.I.

En calidad de :
De la empresa:
Dirección

Localidad

Telef..

HECHOS Y RAZONES
1º)El inmueble sito en .................................................................., con referencia catastral
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ es objeto de la actividad de urbanización,
construcción o promoción inmobiliaria que viene desarrollando la empresa señalada.
2º) Que la citada mercantil se dedica a la urbanización, construcción o promoción
inmobiliaria, según copia Estatutos que se adjunta o consta en esas dependencias.
3º) El citado inmueble no forma parte del inmovilizado de la empresa.
4º) La presente solicitud se efectúa antes del inicio de las obras, a cuyo efecto se
aportará la correspondiente certificación acreditativa del Director de las mismas una vez
iniciadas.

SOLICITUD
Que se le conceda la bonificación del 90 % en la cuota íntegra del IBI al inmueble
indicado anteriormente a partir del ejercicio siguiente al del inicio de las obras y durante
el plazo que legalmente resulte de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el art.
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 y artículo 9.1 de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Documentos que se acompañan

Firma del solicitante

Fecha:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL MAGNÍFICO
AYUNTAMIENTO DE BURRIANA

Decret: Pase a ...........................
per a la seua tramitació.
Data: ...........................

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Burriana, como titular
responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

