
Hoja de datos - Modelo 1043

Solicitud de bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias 
numerosas

Fecha

Firma

- Título en vigor que acredite la condición de familia numerosa expedido por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.
- En su caso, NIF del representante y documentos que acrediten la representación.

Representante

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Apellidos

 Nombre

 NIF

Observaciones y documentos

Bonificación por familia numerosa según el artículo 12.6 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en relación con el artículo 74.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Datos de la
vivienda

 Referencia catastral

 Correo electrónico

Objeto de la
solicitud

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Dirección

 - Ya presentó la resolución de calificación del grado de minusvalía en años anteriores

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión Tributaria. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

 - Presenta resolución de calificación del grado de minusvalía

Notificación postal

Indique el medio de notificación que elige (marque solo 1 opción)

Notificación por medios electrónicos



Ayuntamiento de Guadalajara. Plaza Mayor 1.  CP 19001. Tel. 949887070

Solicitud de bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias 
numerosas

Modelo 1043

Documentación necesaria

- Carnet de familia numerosa (solamente en el caso de que se oponga expresamente a su consulta por el
Ayuntamiento de Guadalajara).

- Si la vivienda aún no tiene asignada referencia catastral, se necesita una copia de la escritura de
propiedad y referenciar claramente el bien inmueble.

Observaciones

- Para obtener la bonificación todos los miembros que figuran en el carnet de familia numerosa deben
estar empadronados en la vivienda habitual de la familia. No obstante, no será obstáculo para la
concesión de la bonificación que uno o varios miembros de la unidad familiar se encuentren
empadronados en otro domicilio por razones justificadas de trabajo o estudios.

- Este Ayuntamiento incorporará a la solicitud el justificante de empadronamiento de todos los miembros
que componen la unidad familiar, indicando la fecha de antigüedad en la vivienda habitual

- El plazo para presentar la solicitud comienza el 1 de octubre y finaliza el 31 de diciembre del año
anterior a aquel cuya bonificación se solicita.

Instrucciones y notas

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento   SÍ  NO

 Firma

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento   SÍ  NO

 Firma

Consentimiento para la verificación de datos

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento   SÍ  NO

 Firma

El Ayuntamiento consultará los servicios de este Ayuntamiento o de otras administraciones publicas con el fin de
recabar los datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución de este procedimiento (de acuerdo con el 
art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común).

La autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y comprobación del beneficio 
fiscal que se solicita, en aplicación de lo dispuesto en el art. 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales.

Las personas firmantes de esta hoja de datos otorgan su consentimiento al Ayuntamiento de Guadalajara para que
consulte los servicios de verificación de datos de las administraciones publicas.

Si el solicitante o algún miembro de la unidad familiar no otorga su consentimiento deberá aportar los
certificados y documentos indicados anteriormente.
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