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Código del centro administrativo

Solicitud de BONIFICACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA  
EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Datos del solicitante

Apellidos y Nombre del titular del recibo de I.B.I. Urbana D.N.I. 

Domicilio a efecto de notificaciones Cód. Postal Municipio

Provincia e-Mail Teléfono

Datos del representante

Apellidos y Nombre D.N.I.

Calidad de la representación (Declaración responsable de la representación) Teléfono

Tipo de solicitud

Nueva solicitud Renovación

Referencia Catastral, Datos de la vivienda habitual y la Unidad familiar

Referencia catastral del inmueble

Nombre de la vía pública de la vivienda

Número Escalera Piso Puerta

Datos del Título de Familia Numerosa

Número del Título de Familia Numerosa :

Categoría :

Espacio reservado para la etiqueta del
Registro General



Fecha de vencimiento del título de familia numerosa 

Documentos que acompaña

Modelo AT-501-A de autorización de acceso a datos de carácter personal. 

Deben autorizar todos los miembros que constituyan la unidad familiar (Se considera unidad al 
conjunto de todos los miembros que conviven y residen en el mismo domicilio).

En caso de no coincidir el Titular Catastral con el Solicitante, éste debe aportar justificante del
cambio de titularidad en el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana o fotocopia de
la escritura de propiedad del inmueble.

Modelo AT-503-A en caso de otorgamiento de representación.

SOLICITO, el reconocimiento del derecho a la aplicación de la bonificación que corresponda en la
cuota del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, de la vivienda especificada de
mi propiedad, que constituye mi residencia habitual y donde figuran empadronados los miembros
de la Unidad Familiar, por ser titular de familia numerosa, reunir el requisito de renta bruta exigida
para su reconocimiento y no tener reconocida está bonificación por familia numerosa para ninguna
otra vivienda. De conformidad con lo regulado en la Ordenanza Fiscal nº 0040 impuesto sobre
bienes inmuebles Artículo 4ª apartado 5.1.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

NO  autorizo  al  Ayuntamiento  de  Cieza  el  acceso  a  los  datos  y  antecedentes  que  puedan  constar  en  cualquier
Administración Pública, y sean precisos para la tramitación y resolución de la presente solicitud.

NO doy mi consentimiento al  Ayuntamiento de Cieza para reutilizar,  en futuros expedientes en los que puedan ser
requeridos, los documentos aportados o recabados mediante la presente solicitud.

En cumplimiento del  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos
personales y a la libre circulación de estos datos , (RGPD) y posteriormente la Ley orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que:

El Ayuntamiento de Cieza es responsable del tratamiento y de que los datos aportados serán tratados únicamente con la finalidad
de gestionar su solicitud. La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el
Ayuntamiento de Cieza en el cumplimiento de la legislación aplicable y el ejercicio de las competencias municipales que atribuye la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La finalidad del tratamiento es la gestión de servicios
públicos y el cumplimiento de una obligación legal según el artículo 6.1 del RGPD.
Los datos facilitados están sujetos al deber de confidencialidad por parte de los responsables y encargados del tratamiento de datos
y se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la Ley. No se cederán datos a
terceros salvo obligación legal. Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que
tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la siguiente dirección: protecciondedatos@cieza.es.
Puede consultar información adicional sobre protección de datos en la página web del Ayuntamiento de Cieza (www.cieza.es).
Puede ejercer los siguientes derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición. Para ello podrá dirigirse
al Ayuntamiento de Cieza en la siguiente dirección: Plaza Mayor, Nº 1, 30530-Cieza (Murcia). Asimismo, en caso de considerar
vulnerado  su  derecho  a  la  protección  de  datos  personales,  podrá  dirigirse  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos
(www.aepd.es). 

Cieza, ________de  _____________________de ____________
(firma)
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