
ÁREA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

ANEXO I

En Zaragoza, a ___ de ____________ de 202__.

REUNIDOS

De una parte, 
Nombre o Razón Social ________________________, mayor de edad, de nacionalidad________________,
con domicilio en _______________________________________________ y DNI/NIE/PASAPORTE/CIF n.º 
__________________. Actúa en su propio nombre y representación como PROPIETARIO del inmueble sito 
en Zaragoza, Calle/Plaza/Avda.___________________________________________ con:

-Nº FIJO: [                                        ]
-REF. CATASTRAL [                                                                                                      ]

De otra parte, 
Don/Doña _________________________________, mayor de edad, de nacionalidad__________________,
con domicilio en _______________________________________________ y DNI/NIE/PASAPORTE/CIF n.º 
________________. Actúa en su propio nombre y representación como ARRENDATARIO.

Ambas partes  en  la  calidad  con  la  que  actúan,  se  reconocen  recíprocamente  capacidad  jurídica  para 
contratar y obligarse y en especial para el otorgamiento del presente ACUERDO, y

EXPONEN

Que acogiéndose a lo  establecido  en la  Disposición Adicional  2ª  de la Ordenanza de Bienes Inmuebles 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, que contempla entre otras medidas una bonificación en 
la cuota íntegra del IBI  para inmuebles destinados a usos comerciales de tipo general que se ubiquen en 
calles donde se ejecuten obras o tengan en ellas algún elemento de los mismos, para tener derecho a la  
misma por cumplir con los requisitos exigidos, MANIFIESTAN:

Que han llegado a alguno de los siguientes acuerdos, que supondrá en todo caso y como mínimo, una 
reducción/cantidad equivalente al importe de la bonificación: 

      Reducción importe renta del arrendamiento.
      Medida análoga compensatoria equivalente a la bonificación consistente en: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Fdo: El propietario Fdo: El arrendatario


	undefined: 
	mayor de edad de nacionalidad: 
	y DNINIEPASAPORTECIF n: 
	Actúa en su propio nombre y representación como PROPIETARIO del inmueble sito: 
	y DNINIEPASAPORTECIF n_2: 
	Actúa en su propio nombre y representación como ARRENDATARIO: 
	Reducción importe renta del arrendamiento: Off
	Medida análoga compensatoria equivalente a la bonificación consistente en: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	año: 
	dia: 
	nacionalidad: 
	dirección: 
	nacionalidad2: 
	Borrar: 
	Imprimir: 
	mayor de edad de nacionalidad_2: 
	otra parte: 
	mes: 
	nº fijo: 
	referencia catastral: 


