SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN I.B.I. PARA FAMILIAS NUMEROSAS.
Don/a ......................................................, con D.N.I. ............................, con
C.I.F.
...............................
domicilio
en
..................................................................., vivienda con número de
referencia catastral nº................................................. (o en su defecto,
presentar fotocopia del último recibo IBI vencido abonado), titular/titulares de
Familia Numerosa de Clase..................................................(Adjunto fotocopia
del Título Oficial expedido por la Junta de Andalucía), no superando mis
ingresos netos el límite de 4.5 veces el SMI anual (adjunto focotocopias de
la/s declaración/nes del IRPF año vencido de todos los miembros de la
unidad familiar, y/o Certificado de la Agencia Tributaria de no tener
obligación de presentarla)
SOLICITA
Bonificación de
% (especificar el que proceda,), a reunir los requisitos
establecidos en la Ordenanza Fiscal
En Almuñecar, a .......de.... ..................del 2.013

“Requisitos (Acuerdo Pleno 11-01-2008:
1. Los beneficiarios de dicha bonificación deberán de cumplir al menos los siguientes
requisitos:
a.- Que se posea la condición de familia numerosa a la fecha del devengo del impuesto (1 de
enero).
b.- Que el inmueble para el que se solicite la bonificación constituya el domicilio habitual del
titular o titulares del título oficial de familia numerosa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley 40/2003 de Protección a la Familia Numerosa, debiendo estar todos ellos
empadronados en el municipio de Almuñecar durante todo el periodo para el que se haya
solicitado la bonificación.
c.- Que el solicitante tenga también la condición de sujeto pasivo del impuesto de bienes
inmuebles para el que se solicita la bonificación, o sea el obligado al pago en virtud de la Ley
de Arrendamientos Urbanos.
2. Las bonificaciones serán aplicables para un solo bien inmueble, tendrá validez anual, y
deberá ser solicitada anualmente en los meses de enero y febrero.
3. Que los miembros de la unidad familiar estén al corriente en sus pagos con la Hacienda
Municipal.
4. Que el cómputo total de ingresos familiares no superen en 4,5 veces el SMI anual.
5. Que la suma de todos los valores catastrales de los inmuebles de la unidad familiar, no
superen los 80.000 euros.
6. Bonificaciones:
La bonificación se determinará en función de la categoría de familia numerosa y el valor
catastral de la vivienda.
Valor catastral
Categoría general
Categoría especial
Hasta 20.000 euros
40%
50%
De 20.000 euros a 35.000 euros
30%
40
De 35.000 euros a 45.000 euros
20%
30%
- Si el domicilio del título de familia numerosa no coincide con el solicitado, deberá
acreditarse el derecho sobre ese bien – propiedad, derecho real, contrato alquiler en
vigor -.”

