Registro de entrada

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

Hora presentación

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
DATOS DE SOLICITANTE
 Empresario individual

 Entidad jurídica

Nombre y apellidos o razón social:
DNI/NIE/CIF:
Actividad:
Dirección del local para el que se solicita licencia:
 No ha tramitado comunicación previa/licencia de obras
 Ha tramitado comunicación previa/licencia de obras
Referencia Gerencia Urbanismo:
Fecha:
Domicilio personal/social:
Teléfonos:
Correo electrónico:
DATOS DE REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD JURÍDICA
Representación en calidad de:
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
Domicilio:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Solicita bonificación del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras establecida en el
artículo 4 de la ordenanza reguladora, en el apartado:
 I. Microempresas promovidas por personas desempleadas.
 IX. Reformas integrales de locales para empresas creadas por nuevos emprendedores.
Albacete,

de

de 201
Firma:

EXCMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

Documentación general 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 la persona jurídica.



Breve memoria explicativa de la actividad que se realizará, de los recursos humanos y materiales
necesarios, del tipo de obra y de la cuantía de la inversión prevista, detallando el coste correspondiente a obra.



Informes de vida laboral actualizados de los empresarios individuales o de cada uno de los socios de la
entidad jurídica.



Certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias emitidos por cada una de las Administraciones de
las que los solicitantes sean contribuyentes.

 Declaración responsable de los solicitantes sobre Administraciones tributarias con ámbito de competencia
en Albacete respecto de las cuales no sean contribuyentes.



Certificado de la Agencia Tributaria de situación en el censo del impuesto de actividades económicas (si la
empresa hubiera iniciado la actividad).

 Certificados de la Seguridad Social de encontrarse los solicitantes al corriente en obligaciones (si la
empresa hubiera iniciado la actividad).

Si ya se ha iniciado la tramitación de la licencia de obras:

 Copia de la presentación de comunicación/declaración responsable/solicitud de licencia de obras.
 Copia del documento de autoliquidación del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras.
Si se solicita bonificación para obras de reformas integrales de locales para empresas creadas por
nuevos emprendedores:



Declaración responsable de los solicitantes sobre ejercicio de una actividad empresarial o profesional, o
participación en el capital y cargos en entidades jurídicas empresariales en los 48 meses previos al inicio de la
actividad de la empresa para cuyas obras se solicita 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.

Registro de entrada
Presente esta copia registrada en la
GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO
para su incorporación a la documentación
de tramitación de su
comunicación/declaración
responsable/licencia de obras

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
DATOS DE SOLICITANTE
 Empresario individual

 Entidad jurídica

Nombre y apellidos o razón social:
DNI/NIE/CIF:
Actividad:
Dirección del local para el que se solicita licencia:
 No ha tramitado comunicación/declaración responsable/licencia de obras
 Ha tramitado comunicación/declaración responsable/licencia de obras
Referencia Gerencia Urbanismo:
Fecha:
Domicilio personal/social:
Teléfonos:
Correo electrónico:
DATOS DE REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD JURÍDICA
Representación en calidad de:
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
Domicilio:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Solicita bonificación del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras establecida en el
artículo 4 de la ordenanza reguladora en el apartado:
 I. Microempresas promovidas por personas desempleadas.
 IX. Reformas integrales de locales para empresas creadas por nuevos emprendedores.
Albacete,

de

de 201
Firma:

SR. PRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

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

BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Presentada tras iniciar la actividad empresarial después de la solicitud de bonificación

DATOS DE SOLICITANTE DE LA BONIFICACIÓN
 Empresario individual

 Entidad jurídica

Nombre y apellidos o razón social:
DNI/NIE/CIF:
Dirección del local para el que se solicitó licencia:
Domicilio personal/social:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Número y fecha de acuerdo de concesión de bonificación:
DATOS DE REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD JURÍDICA
Representación en calidad de:
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
Domicilio:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Habiendo solicitado bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras antes del inicio de la
actividad empresarial, aporta, en el plazo de un mes desde el alta en Seguridad Social:



Copias de las altas en Seguridad Social (opcionalmente informes de vida laboral actualizados) de los
empresarios individuales o de cada uno de los socios de la entidad jurídica.

 Certificado de la Agencia Tributaria de situación en el censo del impuesto de actividades económicas.
 Certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias emitidos por cada una de las Administraciones de

las que los solicitantes sean contribuyentes.

 Declaración responsable de los solicitantes sobre Administraciones tributarias con ámbito de competencia
en Albacete respecto de las cuales no sean contribuyentes.

 Certificados de la Seguridad Social de encontrarse los solicitantes al corriente en obligaciones.
Albacete,

de

de 201

Firma:

EXCMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

