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Solicitud de bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (Fotovoltaicas) 
 
 
 
 
 

Solicitante:  Nombre  

 Apellidos  

 NIF  
 

Representante:  
 

(Rellenar sólo en caso 
de actuar en 
representación del 
titular) 

 Nombre  

 Apellidos  

 NIF  
 

Dirección: 
 

(A efectos de 
notificaciones) 

 Dirección  

 Población  Código Postal  

 Municipio  Provincia  

 Email  Vía de notificación  Telemática  Postal  

 Datos de contacto  Teléfonos  

 Datos del 
inmueble 

 Situación  Localidad  

 Referencia catastral  
 

SOLICITA                      

La aplicación en el inmueble de referencia, de la bonificación del impuesto prevista en la Ordenanza fiscal reguladora 
del Impuesto de Bienes Inmuebles (BOC nº 173, de 7 de septiembre de 2022) 

  
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA  
*Presentar sólo en caso de que no se haya presentado la Declaración responsable de instalaciones fotovoltaicas (Mod. 824-2022)   
                                                                                                                  *Declaración responsable que ampara la realización de las 

obras  *Certificado de instalación diligenciado por el organismo autorizado 
por la Comunidad Autónoma 

 *Proyecto o memoria técnica emitida por técnico competente y visada por el Colegio oficial que corresponda o Justificante de habilitación 
técnica 

 

  
 

CONSENTIMIENTO DE ACCESO A DATOS PERSONALES 
 
 

Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición expresa (art. 28.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).  
En el caso de no otorgar consentimiento se harán los requerimientos para aportar documentación que se consideren oportunos. 
        NO doy mi CONSENTIMIENTO  a que sean consultados o recabados mis datos, relativos a Padrón de habitantes y Hacienda que obren en poder 
del Ayuntamiento de Piélagos o en otras Administraciones Públicas. 

 
El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga. 
 

En   Fecha  Firma  
 
  * Si se firma digitalmente la fecha válida será la 

que figura en la firma 
 

MOD.:029-2022 
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