
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 2016) 

Responsable: DIRECCIÓN ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 

Finalidad: Gestión de la administración tributaria del Ayuntamiento de Alcobendas.  

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos por imperativo legal.   

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información 
adicional. 

Más 
información: 

Apartado “Aquí Protegemos tus Datos” de la web municipal: www.alcobendas.org 

 

 Sello de Registro 
 
 

 

  

                 
 

 
MODELO DE SOLICITUD PARA LA BONIFICACION DEL IBI A TITULARES DE FAMILIA NUMEROSA 

 
D/Dña......................................................................................con D.N.I. nº............................................... 
titular catastral del inmueble con referencia catastral nº......................................................................... 
y con domicilio en la  Calle......................................................................................................................... 
nº.................Bloque................Portal..................Escalera…..............Piso................Puerta……................... 
de la localidad de Alcobendas, C.P.......................Tfno:............................................................................. 
 

EXPONE:  Que la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles establece 

una bonificación sobre dicho impuesto a favor de titulares de familias numerosas. 
 
Que reúne los requisitos establecidos por la Ordenanza Municipal reguladora del impuesto: 
1. Tiene la condición de titular de familia numerosa, como acredita con la fotocopia del título en 
vigor nº.............................................................................expedido por la Comunidad de Madrid con  
fecha............................................ (1). 
2. El inmueble mencionado  anteriormente del que es titular catastral, y por tanto, sujeto pasivo del 
impuesto, constituye la residencia habitual y efectiva de la familia. 
 

Y SOLICITA: le sea aplicada la bonificación que corresponda en la cuota íntegra del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, en los términos fijados por la ordenanza municipal reguladora del impuesto. 
 

Documentos que se adjuntan: 

 Fotocopia título de familia numerosa. 
Alcobendas, a..........de..............................del 20......... 

 
 
 
 
 

Fdo.: El Interesado/a. 
 
 

(1) Nota importante: 
Si no dispone del título de familia numerosa, lo podrá solicitar en las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad 
de Madrid o en las Oficinas del SAC. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 
 

A cumplimentar por el SAC 

□ Comprobado Padrón de Habitantes. 

 
 
 

Firma y Sello SAC 
 

http://www.alcobendas.org/
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