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INTERESADO:

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO - 04700 (ALMERÍA) · C/CERVANTES 132 · TLF. 950 54 10 00 - FAX. 950 48 59 12 · · N.R.A.L. 01049026 · C.I.F. P-0410400 F

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I./C.I.F.

DOMICILIO

LOCALIDAD/C. POSTAL

PARA NOTIFICAR LUGAR /MEDIO

E-mail

REPRESENTANTE

PROVINCIA
TELEFONO
D.N.I./C.I.F.

EXPONGO

En aplicación de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y dándose las circustancias previstas en los mismos para la
bonificación de las parcelas urbanas objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, se solicita:
SOLICITO
Bonificación del 90% regulada en el artículo 5 para inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria.

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
Plano de situación de las siguientes referencias catastrales afectadas:

Certificado de la empresa en la que consta que la/s finca/s no forman parte del inmovilizado de la misma

Bonificación del 50% regulada en el artículo 6 para inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
Plano de situación de las siguientes referencias catastrales afectadas:

Homologación por la Administración competente de los colectores instalados para la producción de calor.
Certificado de la empresa en la que consta que la/s finca/s no forman parte del inmovilizado de la misma
FECHA

Firma del interesado

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro General de Documentos, cuya finalidad es la tramitación de solicitudes y
traslado de resoluciones administrativas, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de datos, y no podrán
ser cedidos a terceros sin el consentimiento del interesado excepto que una ley así lo prevea. El órgano responsable del fichero es el Excmo. Ayuntamiento de El
Ejido, en C/Cervantes 132, 04700 - El Ejido, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”

