SOLICITUD DE BONIFICACIÓN ICIO
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido

NIF/NIE
Teléfono

DATOS PERSONA REPRESENTANTE (si procede, aportar documento acreditativo de la representación)
Nombre
Primer apellido
NIF/NIE
Segundo apellido
Teléfono



APORTA ACREDITACIÓN



APORTADA PREVIAMENTE:

FECHA

REGISTRO



DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
C/Av./Plaza
Municipio
Correo @

Electrónica



Papel

Provincia
C.P.

Al prestar su consentimiento para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, deberá comparecer electrónicamente en
la sede: gandia.sedelectronica.es, mediante cualquier medio de firma electrónica.

EXPONE
Que voy a realizar la obra descrita a continuación y, de acuerdo con el art. 6 de la vigente Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, que regula las bonificaciones
en el impuesto, la obra a realizar se encuentra en uno de los supuestos de bonificación que se indica:
✔


Construcciones, instalaciones u obres que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados (se aplicará sobre la parte del presupuesto de la obra que corresponda exclusivamente a
las obras de accesibilidad)

La documentación se presentó:





Licencia de obras

Fecha

Declaración responsable de obras

Núm. registro entrada

Núm. expediente

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Emplazamiento
Referencia catastral
SOLICITA
Sea aprobada provisionalmente la bonificación correspondiente en el ICIO.
(Una vez realizada la comprobación administrativa, en caso de no estimarse aplicable la bonificación, se practicará
la liquidación complementaria correspondiente)

CONSENTIMIENTOS Y PROTECCIÓN




AUTORIZA al Departamento de Urbanismo a realizar consulta telemática para comprobar que tanto el sujeto pasivo
del impuesto como el inmueble sobre el cual se realiza la obra, se encuentran al corriente en las obligaciones con la
Hacienda Municipal. En caso de no autorizar, deberá aportar certificado expedido por Recaudación.
HE SIDO INFORMADO/A de que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guardará los datos aportados en la instancia y
en la documentación que la acompaña, para la realización de actuaciones administrativas.

Información básica Protección de datos
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos

Ayuntamiento de Gandia.
Tramitar bonificación ICIO.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Se cederán datos, si procede, a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencia a terceros países.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional.


MODELO: G00136

CÓDIGO SIA: 2323764

ACTUALIZACIÓN: 22/07/2020

Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia
 www.gandia.org
 gandia.sedelectronica.es @ ajuntament@gandia.org



DEPARTAMENTO: URBANISMO

Plaça Major, 1 46701 Gandia



96 295 98 00

Información adicional Protección de datos
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la dirección siguiente:
www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513

Delegada de Protección de Datos

protecciodedades@gandia.org

96 295 98 00

AUTORIZACIÓN para presentar el trámite

LUGAR Y FECHA
FIRMA de la persona interesada:

IMPRESCINDIBLE aportar copia DNI persona interesada, en el caso de
autorizar a presentar el trámite.
La persona interesada autoriza a:
Nombre y apellidos:
NIF:
FIRMA de la persona autorizada:

MODELO: G00136

CÓDIGO SIA: 2323764

ACTUALIZACIÓN: 22/07/2020

DEPARTAMENTO: URBANISMO

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00136
OBLIGATORIAMENTE
Declaración del técnico/a redactor/a del proyecto determinando la parte del presupuesto que

corresponde exclusivamente a las obras de accesibilidad.
Certificado estar al corriente Hacienda Municipal o autorización para realizar consulta telemática.

El certificado deberá acreditar que, tanto el sujeto pasivo del impuesto como el inmueble sobre el cual
se realiza la obra, se encuentran al corriente en las obligaciones con la Hacienda Municipal.
Recaudación municipal C. Duque Carlos de Borja, 17 planta baja.
El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, define los sujetos obligados a relacionarse con la
administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento.
Recuerde que la atención presencial en las dependencias municipales requiere CITA PREVIA.
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