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BONIFICACIÓN IBI ENERGÍA SOLAR
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. 8.5 de la vigente Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos para gozar de la bonificación del 
50% por ser propietario de un inmueble con instalación de sistema eléctrico de energía 
proveniente del sol.

 

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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BONIFICACIÓN IBI ENERGÍA SOLAR
ARTICULO 8.- BONIFICACIONES

5.- Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 50  por ciento en la cuota 
íntegra del impuesto, las edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial 
en  las  que  se  hayan  instalado  sistemas  para  el  aprovechamiento  eléctrico  de  la  energía 
proveniente del sol, durante los 5 años siguientes al de la finalización de su instalación.

Para  tener  derecho  a  esta  bonificación  será  necesario  que  los  sistemas  de 
aprovechamiento  eléctrico  de  la  energía  proveniente  del  sol  instalados  en  la  vivienda 
dispongan de una potencia mínima instalada de 5 Kw. En cualquier caso, una vez aplicada la 
bonificación sobre la cuota íntegra,el importe máximo de la bonificación no excederá de 300 €. 

La concesión de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los 
anteriores  requisitos  quede  acreditado  ante  los  servicios  técnicos  municipales  mediante  la 
aportación del proyecto técnico,  del certificado de montaje y del certificado de instalación 
expedido por el órgano competente de la Generalitat Valenciana. Además deberá acreditarse 
que se ha solicitado y concedido la oportuna licencia municipal.

No  se  concederá  la  bonificación  cuando  la  instalación  de  este  sistema  de 
aprovechamiento eléctrico de la energía solar sea obligatoria por la normativa específica de la 
materia.

Dichas bonificaciones tendrán carácter rogado y surtirán efectos desde el  período 
impositivo siguiente a aquel en que se solicite,  siempre que se acredite ante el Ayuntamiento el 
cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  para  su  otorgamiento.  La  bonificación  podrá 
solicitarse en cualquier momento anterior a la  terminación del  período de duración de la 
misma.
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