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GESTION TRIBUTARIA

BONIFICACIÓN IBI FAMILIA NUMEROSA

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

D.N.I.:   
POBLACION PROVINCIA CODIGO  POSTAL

TELEFONO:

            Al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Benicasim, EXPONGO:

Que cumplo los requisitos establecidos en el art. 8.4 de la vigente Ordenanza Fiscal
reguladora del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  Urbanos  por gozar de la  condición de
titular de familia numerosa.

Acompaño la siguiente documentación:

             Fotocopia compulsada del título de familia numerosa en vigor en la fecha del devengo del impuesto.

                Fotocopia del D.N.I. del sujeto pasivo.

               Y en el caso de presentar el carnet expedido por la Consellería de Bienestar Social de Castellón:
                Fotocopia compulsada del libro de familia del Registro Civil.

      

      SOLICITO:  
    

Me sea concedida la bonificación establecida en la citada Ordenanza Fiscal. (ver dorso)

             

           Benicasim, a de de 20 .
                                                                  Firma del solicitante o de su representante.

REPRESENTANTE: D.N.I. DOMICILIO POBLACION
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ARTICULO 8.- BONIFICACIONES

4.- Los sujetos pasivos del impuesto que en el momento del devengo ostenten la condición de titulares de familia numerosa
gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vivienda habitual de la familia en la cuantía
y condiciones que se regulan en este apartado.

La  condición de titular  de familia  numerosa se  acreditará  mediante  la  presentación del  título en vigor  expedido por  la
Generalitat Valenciana.

Se entenderá por vivienda habitual de la familia aquella unidad urbana de uso residencial en la que figure empadronados
todos los miembros de la familia.

El porcentaje de bonificación se determinará, de acuerdo con la categoría de la familia numerosa y el valor catastral de su
vivienda habitual, según se establece en el siguiente cuadro:

VALOR CATASTRAL 
VIVIENDA CATEGORIA GENERAL

CATEGORIA
ESPECIAL

Menor o igual a 120.000 €
90 % 90%

De 120.001 a 200.000 €
70% 90%

De 200.001 a  250.000 € 50 % 50%

De 250.001 a 300.000 € 30 % 30 %

De 300.001 a 350.000 € 20 % 20 %

De 350.001 a 400.000 € 10 % 10 %

Más de 400.001 € 5 % 5 %

Esta bonificación se concederá cada año a solicitud del sujeto pasivo debiendo aportarse la siguiente documentación:

- solicitud en el modelo oficial presentada antes del 1 de abril del ejercicio en el cual se produzca el    devengo del
impuesto.
- Fotocopia compulsada del título de familia numerosa en vigor en la fecha del devengo del impuesto.
- Fotocopia del D.N.I. del sujeto pasivo.

La acreditación del empadronamiento y la comprobación de que el sujeto pasivo no es deudor de la Hacienda Municipal en la
fecha de presentación de la solicitud se realizará de oficio por el Departamento de Gestión Tributaria.

Para aquellos  inmuebles  no incluidos en el  Padrón anual y  que sean objeto de liquidación por nuevas altas,  ampliación,
rehabilitación o reforma en el Catastro, la solicitud deberá presentarse antes de que la liquidación emitida sea firme en vía
administrativa. La acreditación de la titularidad del inmueble se efectuará presentando copia de la escritura junto con el modelo
901 de alteración de titularidad catastral.

El disfrute de esta bonificación será incompatible con cualquier otro beneficio fiscal potestativo en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles que pudiera corresponder al sujeto pasivo, o al inmueble.

7.- En el  caso que sobre una misma liquidación del impuesto recaiga el derecho a la aplicación de varias bonificaciones
reguladas en los apartados anteriores (empresa constructora, viviendas VPO, familia numerosa, energía solar, bonificación
5%), el sujeto pasivo sólo podrá solicitar una de ellas, resultando por tanto incompatible la aplicación concurrente de las
mismas.
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