
   
 
 

Pza. del Ayuntamiento, s/n 

45710 - Madridejos (Toledo) 

Telf. 925 46 00 16 Ext. 1 - 3 

Fax: 925 46 10 11 

Servicios Económicos - Contratación  
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL IBI-2020 PARA 

INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA CON CONSTRUCCIÓN  
EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

SUJETO PASIVO 

Nombre:  
 

NIF:  

Domicilio:  Tlf:  

 

EXPONE: 
 Que en relación con el inmueble que a continuación se indica, reúne las condiciones 
establecidas en el artículo 74.2.quáter del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el 
artículo 6 de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
relativa a la bonificación por  desarrollo de actividades económicas en inmuebles de naturaleza 
rústica con construcción, adjuntando a la presente solicitud, la siguiente documentación: 
 
a) Documento acreditativo de la titularidad del inmueble, se sustituye por la declaración 

jurada, haciendo constar que no han variado los datos. 
b) Memoria justificativa de la actividad que se desarrolla y, declaración censal IAE. 
c) Recibo de IBI de la referencia catastral afectada. 
 
 
DATOS DEL BIEN INMUEBLE PARA EL QUE SOLICITA LA BONIFICACIÓN: 
TITULAR DEL INMUEBLE: 
 

Pol.:____   Parc.:_____  Subparcela:___________  

Referencia catastral:  Núm. fijo:  

 
 
SOLICITA: 

La concesión de la bonificación de la cuota íntegra del Impuesto sobre inmuebles de 
naturaleza rústica con construcción en el que se desarrollan actividades económicas que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo, declarando expresamente que reúne 
todos y cada uno de los requisitos que se especifican en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

En Madridejos, a __ de _______________ de 2019 
EL INTERESADO 

 
 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal 
facilitados por usted para gestionar su solicitud.  

Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la 
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico 
info@madridejos.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si 
quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.  
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