
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
(MURCIA)

SOLICITUD BONIFICACIÓN 
IMPUESTO  BIENES  INMUEBLES(IBI)

SISTEMAS  ENERGÍA SOLAR

LIBRO: 
FECHA: 
NÚMERO: 

Espacio reservado para etiqueta identificativa
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NIF, CIF O TARJETA DE RESIDENCIA APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO NOTIFICACIONES

Dirección Apellidos, Nombre o Razón Social

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono E-mail  Si desea recibir información vía
SMS/e-mail, marque con X la casilla

Nombre de la Vía
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NIF, CIF O TARJETA DE RESIDENCIA APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Nº Bl Esc Pl Pt

Dirección Municipio

Código Postal Municipio Provincia Provincia

Teléfono E-mail  Si desea recibir información vía
SMS/e-mail, marque con X la casilla

Código Postal
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Se conceda bonificación en el IBI para la vivienda cuya referencia catastral a continuación se identifica,  por instalación de sistema para el aprovechamiento de la 
energía solar para autoconsumo, al amparo de la Ordenanza Fiscal vigente reguladora de dicho tributo.

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL DEL INMUEBLE

Referencia Catastral

VÍA PÚBLICA NUMERO BLOQUE ESCALERA PLANTA PUERTA

TIPO DE INSTALACIÓN

 Sistemas de aprovechamiento térmico

 Sistemas de aprovechamiento eléctrico 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (*)

 Proyecto técnico o memoria técnica 

 Certificado de montaje, en su caso

 Certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Murcia

 Licencia municipal u otro acto de control urbanístico  que ampare la realización de las obras (Declaración responsable o comunicación previa)
      
*Nota: En caso de que alguno de estos documentos obre en poder de esta  Administración, bastará que indique el número de Expediente: ………………………………..
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En                                                                       a                   de                                      de 
Firma:

Si no dispone de espacio suficiente para expresar su solicitud utilice las Hojas Adicionales que precise. Este modelo se encuentra disponible en el apartado “Descarga de formularios” de la Sede
Electrónica: https://sedeelectronica.molinadesegura.es. Por otra parte, le informamos que puede realizar trámites y consultas en Internet a través de la “CARPETA CIUDADANA” en la página web 
del Ayuntamiento: www.molinadesegura.es

ILMO. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales son tratados
por el Ayuntamiento de Molina de Segura, en función de las prescripciones de dicho marco legal y la legitimación que el mismo le confiere, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud. En
virtud de la precitada normativa, se le comunica que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, a través del Registro General de este
Ayuntamiento, con domicilio en Plaza de España s/n de esta localidad, o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas..

Información adicional, en la web municipal www.molinadesegura.es en el enlace “Protección de datos”.

http://www.molinadesegura.es/
http://www.molinadesegura.es/
https://sedeelectronica.molinadesegura.es/
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