
Ilustrísimo Ayuntamiento de 
E s t e p a

DATOS DEL SUJETO PASIVO

Nombre y apellidos / Denominación Social: DNI /CIF:

Dirección: Localidad : C.P.:

Correo Electrónico: Teléfono: Móvil: 

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE (en su caso)

Nombre y apellidos / Denominación Social: DNI /CIF

Dirección: Localidad : C.P.:

Correo Electrónico: Teléfono: Móvil: 

EXPONE

PRIMERO.- Que en relación al inmueble que a continuación se indica, se dan los condicionantes establecidos en el
artículo 7 bis de la vigente ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

Parcela: Poligono:

Referencia Catastral

Codificaciones de destinos de locales

BIG (Instalaciones ganaderas) JGR (Granjas) JIN (invernaderos) ZBE (Balsas y estanques)

SEGUNDO.- Que adjunta la documentación siguiente: 
 Ultimo recibo del IBI presentado al cobro. 
 Copia del DNI.
 Justificación del destino del local (Hoja de valoración catastral).

TERCERO.- Que autoriza a la Administración Municipal a poder recabar de cualquier otra administración, empresa,
entidad o particular, la información necesaria para verificar los datos por mi declarados y verificar la documentación
aportada. Especialmente autoriza para la obtención de cuantos documentos fueren precisos y a realizar las consultas
pertinentes del Catastro Inmobiliario en relación al inmueble de referencia.

SOLICITA

Que tras la declaración de especial interés o utilidad municipal del inmueble citado por el Pleno Corporativo, le sea
concedida la bonificación prevista al amparo del artículo 7 bis la vigente ordenanza.

En Estepa a        de                      de 2018

El Solicitante o Representante

Fdo:

AVISO LEGAL

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal
que nos proporciona con esta solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento
de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas entre el Ayuntamiento y Vd. ; así como la formación
y mantenimiento de los propios ficheros. 
Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita al
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Estepa, sito en Pza. Del Carmen, número 1 de 41560-Estepa.

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA


