
 

 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN SOBRE EL IMPUESTO DE BIENS INMUEBLES. CUOTA 2016 

Personas interesadas/ beneficiarias 

Nombre: 

Teléfono: NIF: 

Dirección electrónica: 

Nombre: NIF: 

Nombre: NIF: 

Nombre: NIF: 

Domicilio: Núm: Escalera: Piso: Puerta: 

 

PROPIETARIO/ARIA  INQUILINO/A           NÚM. PERSONAS CONVIVENTES 

  

   

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Primero- Que soy el/la titular (sujeto pasivo) de los recibos del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, o bien soy el/la titular del 

contrato de alquiler de mi vivienda habitual y tengo repercutido el impuesto en el alquiler. 

Segundo- Que la vivienda dispone como máximo una plaza de aparcamiento y un trastero incorporado 

Tercero- Que ni yo ni ninguna de las personas que conviven en la vivienda y están empadronadas, no disponemos de ningún otro 

inmueble, propiedades, inmuebles arrendados, excepto la vivienda propia. 

Cuarto- Que como solicitante y juntamente con las personas empadronadas en mi vivienda habitual tenemos unos ingresos 

anuales brutos en el año 2015 inferiores o iguales al umbral que se especifica a 

 
Quinta- Que estoy al corriente de pago de mis obligaciones tributarias con el ayuntamiento de Castelldefels, el resto de 

Administraciones y la Seguridad Social, o que no estoy obligado a declarar. 

Sexta- Que mi vivienda habitual es la que consigno en la presente instancia, y que lo ha sido desde el 1 de enero del 2016 (o 

anterior) y hasta la fecha de esta solicitud. 

Séptima- Que todas las fechas que constan en la solicitud y en los documentos que la acompañan, son ciertas. 

Octava- Que cumplo y acepto la normativa general vigente reguladora de las subvenciones que otorga el Ayuntamiento de 

Castelldefels y todos los requisitos exigidos en las bases y la convocatoria para solicitar y otorgar estas ayudas. 

Novena- Que según lo establecido en el artículo decimo de las bases de la convocatoria, no he recibido otra ayuda para financiar 

el impuesto subvencionado en esta convocatoria. Y, en caso de haber hecho alguna otra solicitud de ayuda, soy conocedor de que 

en el caso de recibir dinero por el mismo concepto, en ningún caso podrá la suma de las ayudas superar el importe total satisfecho 

del impuesto subvencionado, deberé retornar el exceso. 

Que como solicitante o alguna de las personas empadronadas en mi vivienda habitual tenemos un grado de discapacidad 

superior el 33%. 

Autorizo, como solicitante, al Ayuntamiento de Castelldefels (directamente o a través de un ente instrumental) a efectuar 
las consultas necesarias a otras Administraciones Públicas con la finalidad de comprobar las circunstancias expresadas 
y el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de la subvención 

Por eso, firmo la presente declaración SOLICITO la subvención sobre el importe de la cuota líquida del IBI. 
 
Según lo que prevé la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, la inexactitud o falsedad de esta declaración responsable es 
motivo de exclusión de la persona que realiza la solicitud de subvención, como también motivo de renovación y/o reintegración de la subvención en 
el caso de que le sea otorgada sin perjuicio de la posibilidad de imponer las sanciones que correspondan y de exigir las responsabilidades de 
cualquier tipo en que se haya podido incurrir como consecuencia la inexactitud o la falsedad en la declaración. 
 
La inexactitud, falsedad u omisión de datos esenciales en esta declaración responsable, o el incumplimiento de los requisitos exigibles de acuerdo 
con la legislación vigente para la obtención de la subvención determinará la reintegración de la subvención, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas que le puedan ser exigidas. 
 

Los datos serán incluidos en un fichero automatizado del AYUNTAMIENTO DE CASTELLDFELS, para la finalidad indicada, en el cual se adoptan 

las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo a la normativa aplicable que dispone la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

Acepta expresamente, vía correo postal o electrónico, recibir información municipal del AYUNTAMIENTO DE CASTELLDEFELS relativa a las 

funciones municipales de la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, del 2 de abril, art. 25 i 28. Podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación o cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del 

Ayuntamiento de Castelldefels. 

Fecha y firma 

Persona interesada 

 

El/La solicitante 

  



 

 
 

 

DATOS PERSONALES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA (EXCLUIDO EL 

SOLICITANTE) 

Datos de la primera persona conviviente: 

Apellidos: Nombre: 

Parentesco: NIF: 

 

Autorizo la consulta telemática para la comprobación de los 

requisitos de la convocatoria. 

Signatura: 

 

Datos de la segunda persona conviviente: 

Apellidos: Nombre: 

Parentesco: NIF: 

 

Autorizo la consulta telemática para la comprobación de los 

requisitos de la convocatoria. 

 

 

Datos de la tercera persona conviviente: 

Apellidos: Nombre: 

Parentesco: NIF: 

 

Autorizo la consulta telemática para la comprobación de los 

requisitos de la convocatoria. 

 

 

Datos de la cuarta persona conviviente: 

Apellidos: Nombre: 

Parentesco: NIF: 

 

Autorizo la consulta telemática para la comprobación de los 

requisitos de la convocatoria. 

 

 

Datos de la quinta persona conviviente: 

Apellidos: Nombre: 

Parentesco: NIF: 

 

Autorizo la consulta telemática para la comprobación de los 

requisitos de la convocatoria. 

 

 

 

 



 

 
 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

Junto con la presente solicitud será necesario presentar la documentación siguiente: (Marcad con una X) 

Hoja de datos bancarios, validado por la entidad bancaria donde esté abierta la cuenta corriente. 

www.castelldefels.org/hoja-transferencia (uno por propietario/a) 

Fotocopia de la resolución acreditativa del reconocimiento legal de la discapacidad o de la tarjeta 

acreditativa en el caso de que una de las personas empadronadas con el solicitante de la subvención viva 

bajo uno de los grados de discapacidad previstos en las bases. 

Les persones inquilinas deberán aportar, adicionalmente 

Copia compulsada del contrato de alquiler del domicilio para el cual se solicita la ayuda. 

 

Copia de los recibos de pago del alquiler del 2016, donde conste reflejada la repercusión del IBI. Solo se 

otorgarán las ayudas cuan se acredite que el/la inquilino/a, efectivamente, paga la parte del impuesto. 

En el caso de cambio de domicilio habitual dentro del ejercicio de la cuota subvencionada, se deberá de presentar 

también la copia del nuevo contrato de alquiler y los recibos donde conste la repercusión del impuesto. 

 

 

 

 

http://www.castelldefels.org/hoja-transferencia
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