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C.I.F. P-4701100-B • Plaza España. 1 • C.P. 47195 (Arroyo) 

SOLICITUD BONIFICACIÓN I.B.I. por V.P.O. (vivienda de 
protección oficial) 

DATOS PERSONALES Y MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI: 
.. , 

VIA: NUMc:RO: ESC: PLANTA: PUERTA.: 

MUNICIPIO: C.P.: PROVINCIA: TELEFONO: CORREO ELECTRONICO: 

EXPONE 

Que siendo titular de una vivienda de protección oficial que se encuentra dentro de los tres periodos 
impositivos siguientes al otorgamiento de la calificación definitiva, y que sita en: 

• Calle:
• Referencia catastral:

ADJUNTA 

• Fotocopia del DNI del solicitante.
� Copia de la escritura. 
• Copia de la cédula de calificación definitiva de VPO.

POR TODO LO EXPUESTO 

SOLICITA 

Sea admitida y tenida en cuenta la presente solicitud parn que se aplique por parte del Excmo. 
Ayuntamiento la BONIIFICACIÓN que corresponda según la Ordenanza Fiscal Reguladora del 181. 

En Arroyo de la Encomienda. a 

FIRMA DEL SOL/CITANT5: 

SR. ALCALDE PRESID:::NTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA cNCOMIEí\JDA 
"'-

. 
' 



CLÁUSULA GENERAL DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA TRÁMITES Y FORMULARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de datos de carácter personal, le informamos de que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda es el 
responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud/licencia/queja o sugerencia e inscripción, así como para llevar 
a cabo los procedimientos y actuaciones administrativas derivadas de la gestión en concreto. La legitimación/es para el/los tratamientos/s de los datos de carácter personal 
recogidos en el presente documento/formulario, se basan en el consentimiento del afectado, en el cumplimiento de las obligaciones legales que resulten de aplicación 
al Ayuntamiento, y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se cederán sus datos a terceros, salvo 
que la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente. Sus derechos de acceso, 
rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección dpd@aytoarroyo.es. Puede consultar toda la información sobre este 
tratamiento en nuestro apartado de Protección de Datos en www.aytoarroyo.es, vía Sede Electrónica.

eduardo.amigo
Tachado
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