Registro de entrada

Diligencia de clasificación y despacho
Pasa a la Unidad o Servicio de:
Sección de Empleo, Industria,
Tecnología y Comercio
Código 129 Hora presentación

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA/ EMPRESARIO INDIVIDUAL AUTÓNOMO
Nombre y forma jurídica:
DNI/NIE/CIF:

Fecha de alta Censal:
Fecha de alta en Seguridad Social:

Actividad:
Dirección del local para el que se solicita licencia:
Domicilio a efectos de notificación:
Teléfonos:

En el caso de que haya más de un promotor:
PROMOTORES QUE TRABAJARÁN CON ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL
Nombre y DNI/NIE
Nombre y DNI/NIE
Nombre y DNI/NIE
Nombre y DNI/NIE
Nombre y DNI/NIE
La presentación y firma de esta solicitud conlleva la autorización para que el Ayuntamiento de Albacete obtenga de forma directa la acreditación de las
circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, artículo 22.4), a efectos exclusivamente de la concesión, seguimiento y control de esta bonificación.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Albacete le INFORMA
de que sus datos personales facilitados pasarán a formar parte de nuestros Ficheros, que se encuentran debidamente inscritos en el Registro
General de Protección de Datos, con la finalidad de tramitación, resolución, seguimiento y control de la subvención solicitada. . Usted podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito adjuntando copia de su DNI o documento equivalente a: Ayuntamiento de
Albacete, Servicio de Atención Ciudadana, plaza de la Catedral s/n, 02001, Albacete, correo electrónico protecciondedatos@ayto-albacete.es.

Albacete,

de

de 201

Firma de todos los promotores:

EXCMA SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

Documentación que deberá acompañar a esta solicitud de bonificación:

 Fotocopia del CIF de la empresa y de los NIF/NIE de los promotores


Fotocopia del contrato de constitución de comunidades de bienes, o escrituras de constitución -y

modificación, en su caso- de sociedad o cooperativa



Breve memoria explicativa de la actividad que se realizará, de los recursos humanos y materiales

necesarios y de la cuantía de la inversión prevista

 Informe de vida laboral de cada uno de los promotores que cursen alta en la Seguridad Social

IMPORTANTE:
Los interesados podrán denegar expresamente su autorización para que el Ayuntamiento de Albacete pueda
obtener directamente certificaciones de encontrarse al corriente en obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. En este caso, deberán aportar alta censal en la Agencia Tributaria, y certificados de encontrarse al
corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

[ sello de registro ]
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA/ EMPRESARIO INDIVIDUAL AUTÓNOMO
Nombre y forma jurídica:
DNI/NIE/CIF:

Fecha de alta Censal:
Fecha de alta en Seguridad Social:

Actividad:
Dirección del local para el que se solicita licencia:
Domicilio a efectos de notificación:
Teléfonos:

COPIA PARA LA GERENCIA DE URBANISMO
Incluir esta copia, con el sello de Registro, con el resto de
la documentación que acompañe a la solicitud y
autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras

Registro de entrada

Diligencia de clasificación y despacho
Pasa a la Unidad o Servicio de:
Sección de Empleo, Industria,
Tecnología y Comercio
Código 129 Hora presentación

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA/ EMPRESARIO INDIVIDUAL AUTÓNOMO
Nombre y forma jurídica:
DNI/NIE/CIF:

Fecha de alta Censal:
Fecha de alta en Seguridad Social:

Actividad:
Dirección del local para el que se solicita licencia:
Domicilio a efectos de notificación:
Teléfonos:

Documentación que presenta después del inicio de la actividad:

 Altas en Seguridad Social o, en su defecto, informe de vida laboral de cada uno de los promotores que
cursen alta.

 Otra:
Albacete,

de

de 201
Firma:

