
AYUNTAMIENTO DE 

ZARATAN 

(Valladolid) 

Plaza de las Herrerías, 1.C.P. 47610. 
Tfno. :983 343 399 — 983 344 100. Fax : 
983 341 075. Web : www.zaratan.es 

SOLICITUD DE BONIFICACION 
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES PARA FAMILIA  
NUMEROSA  

1.-DATOS DEL SOLICITANTE. DON/DOÑA ___________________ ,  c o n  N . I . F .  

número ________________ , vecino de ______________ , con domicilio en Calle/ Plaza 

 __________________________________ , número ___ , piso ______ , puerta _____  

C.P. _________ y teléfono número _________________________  

2.-DATOS DE LA VIVIENDA. 

 Calle/ Plaza __________________________ „ número ___ , piso ______ , puerta _____  

3.- DOCUMENT-ACIÓN-APORTADA. 

 
* D.N.I. DEL SOLICITANTE. 

 *ÚLTIMO RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

 *ESCRITURA DE COMPRA-VENTA DE LA VIVIENDA. 

 *CERTIFICADO DE FAMILIA NUMEROSA. 

 *CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA 
UNIDAD FAMILIAR. 

 *DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO IMPOSITIVO INMEDIATAMENTE ANTERIOR. 

 *OTROS  __________________________________________________________  

Teniendo en cuenta la regla general, que será la presentación de copia simple de los 
documentos, art. 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Es responsabilidad de los solicitantes, que la 
documentación que aportan es un fiel reflejo del original. 

 

3.CONSENTIMIENTO 
El Autorizo, a que REVAL, si así lo requiere y a los únicos efectos de la tramitación de la 
presente solicitud, recabe ante la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León la información y datos necesarios para la resolución de este procedimiento. 
 
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados 

en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de 

actuaciones administrativas 

 

 

http://www.zaratan.es/


Información básica sobre protección de datos 

Responsable Ayuntamiento de Zaratán 

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 
transferencias a terceros países. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional. 

Información 
Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en la siguiente dirección Protección de datos 

 

https://zaratan.sedelectronica.es/privacy

