SOLICITUD EXENCIÓN TASA POR LICENCIAS
URBANÍSTICAS Y POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES DE ORDEN URBANÍSTICO

AYUNTAMIENTO
DE

CASARRUBIOS DEL MONTE
(TOLEDO)

MOD. 10.5.3.2.1.a

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADO / TITULAR / SOLICITANTE
DNI / NIF / NIE:
PRIMER APELLIDO
TIPO DE VÍA
BQ.
C.P.
TELÉFONOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE DE VÍA
PORTAL
MUNICIPIO
/

Nº
ESC.

PLANTA
PROVINCIA

PUERTA

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE (deberá justificarse)
DNI / NIF / NIE:
PRIMER APELLIDO
TIPO DE VÍA
BQ.
C.P.
TELÉFONOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE DE VÍA
PORTAL
MUNICIPIO
/

Nº
ESC.

PLANTA
PROVINCIA

PUERTA

CORREO ELECTRÓNICO

CUMPLIMENTAR SÓLO SI SE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DNI / NIF / NIE:
PRIMER APELLIDO
TIPO DE VÍA
BQ.
C.P.
TELÉFONOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE DE VÍA
PORTAL
MUNICIPIO
/

Nº
ESC.

PLANTA
PROVINCIA

PUERTA

CORREO ELECTRÓNICO

Ante la Alcaldía comparece y:
EXPONE
PRIMERO: Que con fecha _______________________ ha solicitado licencia municipal/declaración responsable para
realizar en la C/ __________________________________________________________________________________
las siguientes obras: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
SEGUNDO: Que el artículo 5.2 de la vigente Ordenanza reguladora de las licencias urbanísticas y por la prestación de
servicios públicos municipales de orden urbanístico en Casarrubios del Monte establece la exención del pago de la
tasa por licencia de obra mayor y menor y para los actos de construcción sujeto a comunicación previa o declaración
responsable, si las construcciones están destinadas a vivienda habitual y es promovida por personas físicas,
exención que tiene un carácter provisional durante los dos primeros años desde la efectiva terminación de la
vivienda, de forma que pasados dos años, la exención es definitiva.
TERCERO: Que presenta este escrito de solicitud de exención ya que la va a destinar a vivienda habitual solicitando
por tanto en su momento el correspondiente alta en el padrón de habitantes, y no tiene intención de enajenar la
vivienda habitual objeto de las obras que solicita en un plazo inferior a dos años, de forma que si antes del
transcurso de dos años desde la obtención de la correspondiente licencia de obras, enajenara la vivienda habitual
objeto de las obras que solicita, asume el compromiso de abonar el importe correspondiente a la tasa de licencias de
obra mayor o menor, según corresponda.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos que nos facilite mediante
la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo). Asimismo se le informa que puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante este Ayuntamiento o mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Casarrubios del Monte - Plaza de España
nº 3 – 45.950 Casarrubios del Monte (Toledo)

Por todo lo cual, SOLICITA:
Le sea concedida la exención del pago de la tasa por licencia de obras/ declaración responsable para la obra que
pretende realizar en la C/ _________________________________________________________________________,
a cuyos efectos se compromete a abonar en periodo voluntario el importe correspondiente al impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por dicha obra y a justificar documentalmente dicho ingreso de forma
inmediata.
En Casarrubios del Monte a ______ de __________________ de _______

Firma:

