
SOLICITUD DE BONIFICACION EN EL IBI 
FAMILIAS NUMEROSAS 

DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

SR. PRESIDENTE  DE REVAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 

       Copia Cotejada del Título de Familia Numerosa

AUTORIZA

A comprobar y utilizar los datos del Padrón Municipal de Habitantes a fin de gestionar la presente solicitud.

fernando.merino
Rectángulo



AVISO LEGAL:
Los datos facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Organismo Autónomo de recaudación y gestión tributaria de la Diputación de 
Valladolid (REVAL), cuya finalidad es gestionar la/s petición/es manifestada/s en el presente documento. 
Asimismo, le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas a las cuales sea 
necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. 
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y,  en su caso, oposición, enviando o presentando una solicitud por escrito acompañada de una 
fotocopia de su D.N.I., pasaporte, NIE u otro documento acreditativo equivalente, dirigida al: Organismo Autónomo de recaudación y gestión 
tributaria de la Diputación de Valladolid –REVAL-, (Registro de Entrada), calle Angustias Nº 44, CP 47003 Valladolid.

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.


	solicitud_ibi_flia_numerosa.pdf
	t-cabeceraA4.pdf
	Página en blanco

	NOMBRE Y APELLIDOS: 
	DNI: 
	VÍA: 
	NÚMERO: 
	ESCALERAS: 
	PLANTA: 
	PUERTA: 
	MUNICIPIO: 
	CP: 
	PROVINCIA: 
	TELÉFONO: 
	EMAIL: 
	nFAMILIA: 
	nFECHA: 
	Botón 1: Off
	nREFERENCIA: 
	nCALLE: 
	DIA: 
	AÑO: 
	MES: 


