
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA
RENTAS Y EXACCIONES

Plaza Mayor, s/n
30510 Yecla (Murcia)

Telf.(968)75.41.00 
Fax:(968)79.07.12

 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL I.B.I. 
(Impuesto sobre Bienes Inmuebles) 

         POR INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE  
REFERENCIA CATASTRAL 

DOMICILIO (calle, plaza, número, piso)                    

                                                                                 

TELÉFONO 

 IDENTIFICACIÓN DE TITULAR/ES  
DNI, NIF o NIE:   APELLIDOS y NOMBRE 

 
DNI, NIF o NIE:   APELLIDOS y NOMBRE 

 REPRESENTANTE LEGAL 
DNI, NIF o NIE:   APELLIDOS y NOMBRE 

 

Los Solicitantes declaran: 

 Que la vivienda objeto de solicitud posee una instalación fotovoltaica de aprovechamiento eléctrico solar.

 Que tengo conocimiento de  la bonificación establecida en el articulo 8 apartado 5 de la Ordenanza Fiscal núm 2
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los inmuebles donde se haya instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico proveniente del sol .

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE DEBE ACOMPAÑAR ESTA SOLICITUD: 

 Recibo del I.B.I.
 Fotocopias de las facturas de la instalación
 Certificado de homologación de las placas.
 Inscripción de la instalación en el Registro  de la Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera.
 Licencia urbanística o Declaración responsable de la instalación fotovoltaica.

 

       Yecla, a  

   

                                                                
Fdo.

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable del Tratamiento:  AYUNTAMIENTO DE YECLA
Finalidad: Gestionar su solicitud y tramitación del expediente correspondiente.
Procedencia de los datos: Los datos faci li tados por la persona que realiza la petición o el representante legal.
Categoría de los datos: Tratamos datos identifi cativos y de contacto.
Comunicación  de  los  datos:  En  algunos  casos,  sus  datos  podrán  ser  comunicados  a  otras  administraciones
competentes.
Ejercicio de derechos:  Podrá  acceder,  corregir,  eliminar  y  portar  sus  datos personales,  así  como oponerse  y  solicitar
la  l imitación  de  los  mismos.  Puede  ejercitar  sus  derechos,  así  como  obtener  más  información  en  Plaza  Mayor,  S/N,
30510, Yecla, Murcia, o en el correo de contacto del Delegado de Protección de Datos: proteccion.datos@yecla.es

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA 


	IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

