
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES

Don/Doña  ,  con  D.N.I./N.I.E/Pasaporte  número

 en nombre propio o en representación de  ,

con  domicilio  a  efectos  de  notificación  en  la  localidad  de   ,

provincia  , C.P.   y teléfono 

SOLICITA: las bonificaciones de tasas e impuestos municipales señaladas:
A) 50% del importe del recibo de basuras/desagües por ser familia numerosa
B) 50% del importe del recibo de basuras/desagües por ser pensionista, jubilado, ...
C) 50% del importe del recibo de basuras/desagües por ser viudo(a)
D) 50% del importe del recibo de desagües para la vivienda sita en la calle

 por estar dicha vivienda permanentemente cerrada

E) 50% del importe del recibo anual del I.B.I. (Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana) 
por ser el titular del mismo familia numerosa.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:

1. Fotocopia del D.N.I. del titular del recibo para el que se solicita la bonificación.
2. Fotocopia del título de familia numerosa en vigor.
3. Fotocopia del último recibo de I.B.I. (para los solicitantes de bonificación de este impuesto).
4. Fotocopia del documento que acredite la situación de pensionista o viudedad (para los solicitantes de

bonificación por esta causa)
5. Datos de la finca para la que se solicita la bonificación (para los solicitantes de bonificación por esta 

causa)

Mediante este escrito, autorizo al Ayuntamiento de Almorox a solicitar al Organismo Autónomo Provincial de

Gestión Tributaria la siguiente documentación:

• Certificado donde conste que estoy al corriente del pago en tasas y tributos municipales.
• Consultar el padrón municipal de habitantes

En la villa de Almorox, el día  de  de  

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALMOROX.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO GENERAL, cuya finalidad es gestionar la entrada y salida de documentos y solicitudes del

Ayuntamiento de Almorox (presentación en papel, vía telemática y ventanilla única), pudiendo tener las cesiones previstas en la ley. El órgano responsable del fichero es la Alcaldía

del Ayuntamiento de Almorox, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derecho de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el mismo es el Registro General

del Ayuntamiento de Almorox, Plaza de la Constitución,1 45900 Almorox (TOLEDO). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de

Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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