SELLO DE REGISTRO

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
EXENCIÓN PATRIM ONIO HISTÓRICO

TST-UR-04-01-2012

DAT OS DEL INTER ESADO
NIF, CIF o TARJETA DE RESIDENCIA

Cl, Pz, Av ...

CÓDIGO POSTAL

APELLIDOS Y NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

MUNICIPIO

BLOQUE

ESCALERA

PLANTA

PUERTA

PLANTA

PUERTA

PROVINCIA

TELÉFONO/S

CORREO ELECTRÓNICO

DAT OS DEL REPRESENTANTE
NIF o TARJETA DE RESIDENCIA

Cl, Pz, Av ...

CÓDIGO POSTAL

APELLIDOS Y NOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

MUNICIPIO

BLOQUE

ESCALERA

PROVINCIA

TELÉFONO/S

CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITA:
Que se le conceda la EXENCIÓN de la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles de la vivienda de su propiedad sita en:
Cl, Pz, Av ...

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

BLOQUE

ESCALERA

PLANTA

PUERTA

REFERENCIA CATASTRAL

V

K

en virtud de lo establecido en el artículo 3.1 de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 1, reguladora del impuesto, para los bienes inmuebles urbanos enclavados dentro del
Conjunto Histórico de la ciudad de Toledo, con nivel de protección integral.

EFECTOS
- Desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicita.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Como interesado de la presente solicitud, auto rizo e x p resam ente al
Ayunt am iento d e To le d o a poder recabar de cualquier otra administración,
empresa, entidad o particular, la información necesaria para verificar los datos
declarados y la documentación aportada.
En __________________________________, a _____ de _______________ de _______

Fdo.: _____________________________________________________________________

De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos en la
presente instancia/formulario, serán incorporados y tratados en el sistema
informático del Ayuntamiento de Toledo, y prodrán ser cedidos de conformidad con
la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. Autoriza expresamente a esta administración a utilizar con
carácter exclusivamente informativo, los datos de teléfono y correo electrónico
durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro en los que Vd. sea
interesado.
Plaza del Consistorio s/n :: 45071 TOLEDO
Tlf: 925 330 300 :: tst.toledo.es

