
 
 

 

Datos personales del solicitante (escribir con mayúsculas) 

Nombre y Apellidos C.I.F / N.I.F. 

Dirección Nº / Bloque / Piso / Letra. 

Código Postal Municipio Provincia 

Teléfono 1 Teléfono 2 Dirección electrónica habilitada: 

 
Datos del último recibo de IBI que constituye la vivienda habitual del sujeto pasivo 
Sujeto pasivo / 
Titular*: 

 

Dirección:  

Referencia 
catastral: 

 Valor 
catastral: 

 

*Gozarán de bonificación aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titular de familia numerosa respecto del bien inmueble gravado que constituya vivienda habitual. 
 

Datos de la Familia Numerosa 
Titular del 
título: 

 Número 
de hijos: 

 

Nº del título de 
familia num.: 

 Categoría:  

Fecha de 
expedición o de 
última renovación: 

 Fecha de vigencia 
del título hasta: 

 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
 

 
La persona firmante, titular de familia numerosa, declara la veracidad de los datos consignados y 
SOLICITA que le sea concedida la bonificación a que se refiere este impreso en el recibo del IBI del 
ejercicio 2023**, según está regulado en la Ordenanza Fiscal. 

 
En Villaluenga de la Sagra, a de de 

Firma: 

 
 

Este documento consta de una sola página 
 

**La solicitud de la presente bonificación se realizará anualmente durante el último trimestre de cada año, acreditando que el día uno de enero del siguiente 
año se reúnen los requisitos exigidos 

 
 
 
 
 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. queda informado de que los datos de carácter personal van a ser incorporados y tratados en un fichero 
automatizado denominado REGISTRO DE E/S cuya finalidad es el registro y control de la documentación de entrada y salida y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra. Asimismo, al facilitar los datos 
solicitados, Ud., presta su consentimiento para poder llevar a cabo el tratamiento de los datos, no pudiendo ser cedidos salvo en los casos previsto en la Ley. Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra, Plaza España, 1; 45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo) 

Excmo. Ayuntamiento de 
Villaluenga de la Sagra 103 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sello de Registro 

Área de Atención al 
Ciudadano 

Tramitación General 
SOLICITUD BONIFICACION I.B.I. 

POR FAMILIA NUMEROSA 
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