
 SOLICITUD BONIFICACIÓN IBI. INMUEBLE COMERCIAL AFECTADO
POR OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA (D.A. 2ª O.F. IBI)

Indique si el inmueble donde se realiza la actividad está arrendado:       SI        NO

DATOS DEL INMUEBLE DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD1

N.º Fijo:___________________o Ref. Catastral:_______________________________________________

                        
Dirección del inmueble para el que solicita la bonificación 2:

Tipo de vía:________________. Nombre de vía:________________________________________________

N.º: _______Portal: _______  Escalera: _________ Planta: _______ Puerta: ___________ C.P.:_________

Vía donde se realizan las obras que afectan al inmueble:

 ___________________________________________________________________________________

La bonificación es de aplicación únicamente a los bienes inmuebles de uso Comercial ( tipo general) . 

DATOS DEL SOLICITANTE (SUJETO PASIVO-PROPIETARIO)

CIF, NIF, NIE: __________________ Nombre o razón social:______________________________________

Primer apellido: _______________________________ Segundo apellido:____________________________

Tipo vía:______ Nombre de vía:  ________________________________________________ N.º:  ______ 

Portal: _____ Esc.:______ Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ________ Municipio:_____________________ 

Provincia:______________Teléfono: ___________ Correo electrónico:_______________________________

DATOS DE LA PERSONA O ASOCIACIÓN DEL SECTOR REPRESENTANTE  3  

CIF, NIF, NIE: ____________________ Nombre o razón social:____________________________________

Primer apellido: _______________________________ Segundo apellido:____________________________

Tipo vía:________ Nombre de vía: ________________________________________________ N.º: ______ 

Portal: _____ Esc.:______ Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ________ Municipio:_____________________ 

Provincia:______________Teléfono: ____________ Correo electrónico:______________________________

1 Uno de los dos datos ha de cumplimentarse obligatoriamente. Pueden localizarse en el recibo cobratorio, en el justificante 
bancario de abono y en la sede electrónica del catastro: https://www.sedecatastro.gob.es/

2 Deberá de presentarse una solicitud por inmueble.
3 Deberá aportarse cumplimentado impreso de representación y documentación justificativa (disponible en la web municipal: 

modelo de representación para actuaciones relativas a gestión de tributos municipales )
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El interesado se da por informado de que, para la aplicación de la bonificación solicitada, es obligatorio tener 

domiciliados todos los tributos de cobro periódico de los que sea titular, así como estar al corriente de pago  

de cualquier exacción municipal (art. 18.1. i de la Ordenanza Fiscal General Tributaria) con el Ayuntamiento. 

SOLICITA:

-Que se proceda a la Declaración de especial interés o utilidad municipal por cumplirse con los requisitos 

exigidos.

-Que  sea  concedida  para  el  ejercicio  que  corresponda  la  bonificación  contemplada  en  la  Disposición 

Adicional 2ª de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para el inmueble  

referenciado en el apartado 1.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Antes  de  cumplimentar  este  apartado,  lea  la  información  correspondiente  en  la  página  de 

instrucciones.

En caso de que el inmueble donde se realiza la actividad esté arrendado, marque la documentación que 

aporta a la presente solicitud.

Documento en el que conste que el arrendador ha adoptado alguna medida específica para contribuir al 

mantenimiento  de  la  actividad,  como  la  reducción  en  el  pago  de  la  renta,  u  otra  medida  análoga 

compensatoria equivalente a la bonificación, teniendo que ser estas cantidades en todo caso como mínimo 

equivalentes al importe de la bonificación.

 Dicho documento deberá ir firmado por ambas partes. ANEXO I

Modelo de representación 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Si las obras se inician y finalizan durante el  mismo ejercicio económico,  la bonificación en la cuota se 

aplicará en la liquidación del año que corresponda.

En el caso de que las fechas de inicio y fin sean en años diferentes, la bonificación en la cuota se aplicará  

en la liquidación del año en que las obras finalicen.

En________________________, a _____ de _________________ de 202__.

Firmado:* (En el caso de ser persona jurídica deberá firmar de manera electrónica)
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INSTRUCCIONES GENERALES

Este formulario, junto con la documentación se presentará:

a) Por Registro Electrónico, accediendo al enlace: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/11901 

b)  De  manera  presencial,  en  cualquiera  de  los  Registros  que  se  indican  a  continuación: 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/category/1720

Puede informarse llamando a la Sección de Impuesto de Bienes Inmuebles (Teléfonos 976 724560, 3440, 
3441, 3438), al Servicio de Información y Atención al Contribuyente (Teléfono 976 723773) y al Servicio 010. 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA CUMPLIMENTAR ESTE FORMULARIO

1) DATOS DEL INMUEBLE DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD. Cumplimente los datos de identificación 
del inmueble para el que solicita la bonificación. Podrá comprobar el uso principal catastral del inmueble en  
la siguiente dirección: www.sedecatastro.gob.es/ búsqueda de inmuebles. Obligatoriamente deberá indicar 
al menos uno de estos datos: N.º fijo o referencia catastral. 

2) DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA.  Podrán solicitar esta bonificación los  sujetos 
pasivos del impuesto (propietario, usufructuario...) de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal 
n.º 2.

3) DATOS DE  LA  PERSONA O  ASOCIACIÓN DEL SECTOR REPRESENTANTE. Rellenar en caso de 
actuar a través de representante, presentando el modelo de representación indicado anteriormente.

4) SOLICITUD. Con la firma y presentación de esta solicitud de bonificación en el IBI para el ejercicio en el 
que corresponda la aplicación de la bonificación, a su vez está declarando que el inmueble indicado en el 
primer apartado está siendo afectado por obras en la vía pública y que cumple con los requisitos exigidos 
para su aplicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal n.º 2.

5) DOCUMENTACIÓN QUE APORTA. Si  el  inmueble  donde se desarrolla  la  actividad está  arrendado, 
deberá aportar el documento que se indican a continuación, según lo que corresponda a su caso:

- Documento en el que conste que el arrendador ha adoptado alguna medida específica para contribuir al  
mantenimiento  de  la  actividad,  como  la  reducción  en  el  pago  de  la  renta,  u  otra  medida  análoga 
compensatoria equivalente a la bonificación. Dicho documento deberá ir firmado por ambas partes. (Anexo 
I)
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