AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES)
C.P.: 10190 - Plaza de España, nº 1- Teléfono: 927 29 00 02 / Fax: 927 29 10 64

SOLICITUD DE
BONIFICACIÓN I.B.I. INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
D.N.I:
Domicilio:
Localidad:
Código Postal:

Provincia
Teléfono:

Documentos que deben acompañar a la solicitud:
Fotocopia de los D.N.I.
Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del bien Estatal.
Certificado de instalaciones eléctrica de baja tensión por la Junta de
Extremadura.
Concesión de Licencia de Obra, fecha________________________
Autorizaciones para la Administración.
Autorización para comprobar si la persona interesada se encuentra al
corriente en el pago de los tributos locales en el momento de la presentación
de la solicitud.
El/ La firmante hace declaración expresa y responsable de la veracidad de los
datos que figuran en la presente solicitud y solicita que le sea concedida la
Bonificación de Impuesto de Bienes Inmuebles.
En Casar de Cáceres, a____de________________de 20

Fdo: ____________________________
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su
información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos
durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a
solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita
a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES, PLAZA DE ESPAÑA,1, CP 10190,
CASAR DE CACERES (Cáceres).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: jmgallego@audidat.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos (www.aepd.es).

