Modelo

SOLICITUD DE

G06

EXENCIÓN DE IBI URBANA,
COLEGIOS CONCERTADOS
Datos del Solicitante (Titular del inmueble)
Apellidos y Nombre / Razón Social o Denominación Completa
NIF/CIF

Domicilio Fiscal

Teléfono

Móvil

E-mail

Datos del Representante
Apellidos y Nombre / Razón Social o Denominación Completa
NIF/CIF

Domicilio Fiscal

Teléfono

Móvil

Domicilio a efecto de notificaciones

E-mail

El del solicitante

El del representante

SOLICITA

En base a lo previsto en el artículo 62.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el reconocimiento del
derecho de EXENCIÓN en la cuota íntegra del impuesto por cumplir los requisitos establecidos, para lo
cual se acompaña la siguiente documentación:
Fotocopia del NIF del solicitante y, en su caso, del representante
Fotocopia del último recibo de IBI Urbana relativo al inmueble objeto de su petición o, en su defecto, fotocopia
de la escritura de propiedad (si no está dado de alta en el padrón del impuesto deberá tramitarse el cambio
de titularidad).
Fotocopia del “Documento administrativo para la formalización de concierto educativo con el centro docente
privado para impartir las enseñanzas”, expedido por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
Certificado de la Gerencia Regional del Catastro de Extremadura acreditativo de las superficies de los
edificios o conjuntos urbanísticos adscritos exclusivamente a la actividad educativa o a servicios complementarios de enseñanza y de asistencia docente de carácter necesario, con indicación del valor catastral
asignado a cada uno de los elementos citados.
En caso de tener derecho a la devolución, rellene los datos siguientes para que la realicemos de oficio:
Datos Bancarios
Entidad:

Oficina:

Población:

Titular de la Cuenta

En

CCC

a

de

de

Fdo.:

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos incluidos en
este modelo serán procesados e incorporados a la base de datos del OAR, ante el que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

