
Carrer Metge Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM(Castelló)

Tlf. 964 300 962-Fax 964 303 432
C.I.F. P-1202800-G

 E-mail: oficinacatastro@benicassim.org

AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM    (última modificacion: 8 de enero de 2013)

 GESTION TRIBUTARIA
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D.N.I. Nº  

Al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Benicassim, EXPONE:

1. Que el artículo 10 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles Urbanos establece una bonificación y un sistema especial de pagos en 4 plazos 
para  determinados  supuestos  de  capacidad  económica  y  para  desempleados,  para  el 
inmueble que constituya su vivienda habitual. (ver dorso)

2. Que  es  un  requisito  para  la  concesión  de  este  sistema  especial  de  pago  y 
bonificación  el  tener  domiciliado  el  recibo  a  bonificar  en  la  fecha  del  devengo  o  bien 
solicitando dentro del plazo establecido (dos meses antes del inicio del cobro) y utilizar la 
domiciliación como medio de pago.

3.  Que  deseo  acogerme  a  este  sistema  especial  de  pago  y  bonificación  por  el 
supuesto de:
  

Nivel de renta (se acompaña autorización de los miembros de la unidad familiar para obtener 
sus datos fiscales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria)

  
Desempleados  (se acompaña DARDE o documento que le sustituya)

4. Inmueble para el que se solicita:
DIRECCIÓN TRIBUTARIA REFERENCIA CATASTRAL

Por todo cuanto precedentemente queda expuesto SOLICITA:
Que me sea concedido el sistema especial de pagos para el inmueble citado.

                  Benicasim, a  de  de 20 .
                                            Firma del solicitante o de su representante
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ARTICULO 10.-  BONIFICACION PARA FAVORECER LA DOMICILIACION BANCARIA 
EN DETEMINADOS SUPUESTOS DE CAPACIDAD ECONOMICA Y PARA LOS DESEMPLEADOS.

1.- En virtud del principio de capacidad económica, los sujetos pasivos de este impuesto gozarán de 
una bonificación del  5% en la cuota íntegra del  impuesto del  inmueble que constituya  su vivienda habitual,  
siempre que, en la fecha del devengo del impuesto,cumplan  las siguientes condiciones:

a) que la unidad familiar del sujeto pasivo no obtenga rentas de cualquier naturaleza superiores al 
importe obtenido de multiplicar el indicador público de renta de efectos múltiples  (IPREM) anual vigente en el 
momento del devengo por 2,02 y por el número de miembros que integran la citada unidad.

b) tener domiciliado el recibo del impuesto del inmueble a bonificar en la fecha del devengo o bien 
solicitarlo dentro del plazo establecido y utilizar la domiciliación como medio de pago.

Se entenderá por vivienda habitual aquel inmueble de uso residencial donde figure empadronado el 
sujeto  pasivo  del  impuesto.  Sólo  computarán  como  miembros   de  la  unidad  familiar  aquéllos  que  figuren 
empadronados en dicho inmueble.

A efectos de determinar la renta de la unidad familiar del sujeto pasivo se tendrá en cuenta  la 
declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas o la certificación relativa a la falta de obligación de  
presentar dicha declaración , para lo cuál  se autorizará al Ayuntamiento por todos los miembros de la unidad 
familiar a recabar sus datos fiscales de la Agencia Estatal de  Administración Tributaria.

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

a) solicitud en el modelo oficial presentada antes del 1 de abril del ejercicio en el que se produzca el 
devengo del impuesto.

b)  autorización de los miembros de la unidad familiar para obtener sus datos fiscales de la Agencia  
Estatal de Administración Tributaria

2.- Los sujetos pasivos demandantes de empleo tendrán derecho a una bonificación del 5% en la cuota 
íntegra del impuesto del inmueble que constituya su vivienda habitual en los términos del apartado anterior .Se 
requerirá que el solicitante sea una persona que figure como demandante de empleo en los Centros Servef de 
Empleo de la Generalidad u organismo equivalente. Para ello, con la solicitud deberá acompañarse el documento 
donde se acredite su inscripción en dichos centros y en el que se especifique la situación de la demanda y la fecha  
de la próxima renovación (DARDE  o documento que en un futuro lo sustituya).

Además  la cuota líquida del  impuesto deberá ser superior a 100 €,  que se formule la oportuna 
solicitud cada año en el impreso que al efecto se establezca antes del 1 de abril,  que se domicilie el pago del 
impuesto en una entidad bancaria y que exista coincidencia entre el titular/cotitular  del recibo/liquidación y el  
solicitante.

3.- El pago del importe total anual del impuesto en los supuestos anteriores se distribuirá en 
cuatro plazos: el  primero  se hará efectivo durante la  primera semana del  periodo ordinario de cobro  del  
impuesto, el segundo durante la primera semana de agosto, el tercero durante la primera semana de septiembre  
y el último, con la bonificación del 5% , se pasará al cobro a la cuenta o libreta indicada por el interesado la  
última semana del período ordinario de cobro del impuesto.

4.-  Si no se hiciera efectivo a su vencimiento el importe de alguno de los plazos a que se refiere el  
apartado anterior, devendrá inaplicable automáticamente este sistema especial de pago y se perderá el derecho a 
la bonificación . En tal supuesto, el importe total del impuesto podrá abonarse sin recargo en el plazo ordinario  
de pago fijado por el calendario del contribuyente, transcurrido el cual sin proceder a su ingreso, se iniciará el  
período ejecutivo con los recargos, intereses y costas inherentes a dicho período de la parte impagada.

 5.- Con carácter subsidiario será de aplicación a este sistema especial de pago lo establecido en la 
Ordenanza General  de Recaudación y demás normas de general  aplicación, respecto de la domiciliación del 
pago de tributos.

   6.- Esta bonificación es incompatible con las reguladas en el artículo 8 de la presente ordenanza fiscal. 
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