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SOLICITUD DE APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN  
DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES  

POR FAMILIA NUMEROSA 

RESERVADO  

………..…………………… 

.…………....……………… 

 
  

  
EL QUE SUSCRIBE formula solicitud al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piélagos en los 
términos siguientes:  
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos D.N.I. / N.I.F. / C.I.F. 
  
DOMICILIO 
 

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA TELÉFONO 
    

Dirección de Correo Electrónico   

 
Datos del Representante 
Nombre y Apellidos D.N.I. / N.I.F. / C.I.F. 
  
 
DATOS DEL INMUEBLE 
Situación Localidad 

  

Referencia catastral :   
 
SOLICITA  

Que se aplique en el inmueble de referencia la bonificación prevista en el artículo 7.4 de la 
Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles para familias 
numerosas. 

 

Documentación que debe aportar  

   Copia compulsada de la tarjeta acreditativa  del titulo de familia numerosa, expedida por la Dirección Genera 
       de Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales o , en su defecto título acreditativo de 
       tal condición. 

  Copia Compulsada del recibo pagado del ejercicio anterior. 
   Documentación acreditativa de la representación, en su caso. 

 
 

Firma del solicitante / representante En   ….……………….…..…   a   ……..….   de   ….…..……...…..….…   de   ….…..…. 
 
Fdo:   …………………………………………………………………….……………...….…. 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos serán tratados con estricta 

confidencialidad y se almacenarán en un fichero de datos de carácter personal titularidad del AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, cuya finalidad es la gestión y tramitación de lo 

solicitado en la presente instancia. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: 

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS,  (REF: LOPD), Avda. Luis de la Concha 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria). lopd@pielagos.com

MODELO: 07014 
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