
 

 
Datos Registro. 

 
 
 

EXPTE.:  
 

HACIENDA 
GESTION TRIBUTARIA 

BONIFICACION FAMILIA NUMEROSA 
(IBI) 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que 
sus datos de carácter personal recogidos en este documento serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio de las competencias propias en materia de 
gestión, recaudación e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público. Sus datos no serán comunicados o cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la 
normativa. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento y presentado bien a 
través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, o bien a través del Registro General, de forma presencial en C/ Juan Carlos I, nº 42, Boadilla del Monte, 28660 Madrid, 
España, o telemáticamente a través de la Sede Electrónica. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al 
Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico dpd@aytoboadilla.com 
MOD HA17 V01 

Datos del titular del recibo  
Apellidos y Nombre o Razón Social:  
N.I.F.:   Correo electrónico:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Teléfono Fijo:  Teléfono Móvil: FAX: 
Representante  (Si existe, se cumplimentará Autorización/Otorgamiento* de representación o aportar escritura de poder) 
Apellidos y Nombre: N.I.F.:  
Domicilio a efectos de notificaciones (sólo si es distinto del domicilio fiscal)  
Vía:   Nº Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 

 
Datos del recibo (Domicilio tributario) 
Nº del último 
recibo 

Situación de la finca: 
Vía/Nº/Portal/Escalera/Planta/Puerta Ref. Catastral (Nº Fijo) 

 
  

 
Solicito   
La concesión de la bonificación de familia numerosa en el IBI para el ejercicio 20….   por cumplir 
los requisitos exigidos por la normativa, aportando la siguiente documentación que lo acredita: 

Copia título de familia (no carnet individual), expedido por la comunidad de Madrid, en vigor:   
         Nº ………………………………..   Válido hasta ………………..            Categoría ………………….               
Escritura de propiedad  

 

Para que la solicitud surta efectos deberá presentarse antes del 1 de enero del año en que se pretende su aplicación. 

 
Será requisito para su aplicación y mantenimiento que ninguno de los miembros de la unidad familiar tengan deudas 

pendientes incluidas en expediente de apremio, ante el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a fecha 1 de enero de cada 
ejercicio, salvo que estén suspendidas o aplazadas. 

 
Una vez concedida la bonificación, se entiende prorrogada automáticamente hasta la fecha de 

vigencia del título de familia numerosa y se mantendrá mientras no varíen las circunstancias familiares y 
se extinguirá, en todo caso, el año inmediatamente siguiente a aquél en el que no concurra alguno de 
los requisitos requeridos para su concesión y mantenimiento. A tal efecto el contribuyente estará 
obligado a comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación que afecte al mantenimiento de la 
bonificación, incluida la renovación del título de familia numerosa. 
 

Lugar y Fecha    ………………………………………………………….   / ……………………………..   /20…. 
Firma del solicitante 
 
 
 

 
Autorizo a recibir comunicaciones electrónicas vía correo electrónico o SMS relativas a Tributos y 
Recaudación.  

 

 
Forma de presentación  
Registro General Sede Administrativa Ayuntamiento Boadilla del Monte. C/ Juan Carlos I, 42 l. Boadilla del Monte o por las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015. 
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