SOLICITUD DE AYUDA AL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
URBANOS 2016

DATOS DEL SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF/NIE

NOMBRE VIA PÚBLICA
CÓD. POSTAL

MUNICIPIO

NÚM.

ESC.

PROVINCIA

PISO

PUERTA

TELÉFONO

EN SU CASO, DATOS DEL REPRESENTANTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF/NIE

NOMBRE VIA PÚBLICA
CÓD. POSTAL

MUNICIPIO

NÚM.

ESC.

PROVINCIA

PISO

PUERTA

TELÉFONO

DATOS DEL INMUEBLE PARA CUYO IBI SOLICITA LA AYUDA
REFERENCIA CATASTRAL
SITUACIÓN (CALLE, PLAZA O LUGAR)

NÚMERO FIJO
NÚM.

ESC.

PISO

PUERTA

A los efectos del otorgamiento de la subvención regulada en el Reglamento
Municipal de Ayudas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de carácter urbano 2016
(Boletín Oficial de Cantabria nº 231, de 1 de diciembre de 2016)
DECLARO:
Estar empadronado en la vivienda para la que solicito la subvención durante el año 2016 y en los
anteriores dos años de forma continua y sin interrupciones.
Ser el titular del recibo IBI 2016.
Ser propietario, usufructuario, concesionario o titular del derecho de superficie de la vivienda, a
pesar de no ser titular del recibo del IBI 2016.
Aporto para justificar dicha titularidad: _________________________________________________
Haber pagado el recibo del IBI 2016 mediante domiciliación bancaria y durante el plazo de pago
en periodo voluntario.

Hallarme al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias con la Hacienda Local
del Ayuntamiento de Noja.
Los ingresos totales del solicitante y de los familiares que estén empadronados en la vivienda no
exceden de los previstos en el apartado 1.6 del artículo 4 del Reglamento municipal de Ayudas al IBI
2016.
Aporto documentación justificativa de la renta total de aquellas personas integrantes de la unidad
familiar.
No haber recibido ninguna otra ayuda para este mismo fin.

DATOS BANCARIOS
En caso de que la ayuda sea concedida, ruego me sea ingresada su cuantía en la
siguiente cuenta bancaria.
Nº Cuenta Corriente..................................................................................................
Banco o Caja de ahorros.........................................................................................
Titular......................................................................................................................
Deberá justificarse la titularidad de la cuenta bancaria aportando la fotocopia de la libreta de ahorros o
cualquier otro documento bancario en el que conste el nombre del titular y los datos bancarios con 20
dígitos).

Por todo ello SOLICITO la concesión de una subvención del 50% del importe del
recibo del IBI 2016 con una cuantía máxima de 200,00 €.

En Noja, a __ de diciembre de 2016.

Fdo.- ___________________________________

AL SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NOJA
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad del
AYUNTAMIENTO DE NOJA con la finalidad de tramitar la solicitud de ayuda al impuesto sobre bienes
inmuebles urbanos así como darles la respuesta correspondiente. Usted tiene derecho al acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito
dirigido a: AYUNTAMIENTO DE NOJA responsable del fichero, con domicilio en PLAZA DE LA
VILLA, S/N – 39180 NOJA CANTABRIA.

