
                     
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

D.Dª  ,  con  D.N.I./C.I.F.:  ,

en nombre propio / en representación de , con

D.N.I./C.I.F.:  ,  domicilio  en  

número , bloque , escalera , piso , puerta  teléfono 

localidad , provincia , C.P. .

EXPONE:

-Que el artículo 4º.2.1 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles

regula  la  concesión  de  bonificaciones  para  los  sujetos  pasivos  de  dichos  tributos  que  sean

titulares de familia numerosa, respecto a la vivienda que constituya su residencia habitual. 

-Que siendo titular de familia numerosa,  solicito la bonificación que me corresponda para la

vivienda,  que  constituye  mi  residencia  habitual,  sita  en  la  calle

Adjunto fotocopia compulsada de mi Título de Familia Numerosa.

Por  todo ello,  SOLICITA de V.I. que.,  previos  los  trámites  que procedan,  se  sirva

acceder a la petición que se expresa en el cuerpo del presente escrito.

Alicante, a 

      Fdo: 

Excmo./Excma. Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de Alicante

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal se le informa que los datos facilitados por Vd.  mediante este impreso van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando
a formar parte de fichero del Registro General de este Ayuntamiento (publicado en el B.O.P, nº 36 de fecha 12/02/2002), pudiendo
ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
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