
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Solicitud de Exención/Bonificación 

1 Apellidos y nombre o razón social NIF 

Calle/Plaza/Avda Nombre de la vía pública  Número Esc. Piso Puerta 

Código Postal  Municipio Provincia 

Teléfono Fax Correo Electrónico 

Domicilio a efectos de notificaciones 

Calle/Plaza/Avda Nombre de la vía pública  Número Esc. Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia 

Datos del representante NIF 

Teléfono Fax Correo Electrónico 

EXPONE 

Que es titular del inmueble que a continuación se detalla: 

CONCEPTO REFERENCIA CATASTRAL Nº FIJO MUNICIPIO EJERCICIO 

Estimando que, con efectos desde el ………………….…………………….   debe disfrutar del siguiente beneficio fiscal: 

SOLICITA 

El reconocimiento del derecho a la bonificación/exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por tratarse del supuesto 
contemplado en ……………………………………. a cuyo efecto aporta la siguiente documentación. 

Fotocopia del último recibo del IBI, Certificado catastral o Modelo 901N de Declaración Catastral de cambio de titularidad. 

Fotocopia de la documentación acreditativa de la titularidad del inmueble. 

Otra documentación. 

AUTORIZA 

A la Agencia Tributaria de la Región de Murcia para requerir a la Administración correspondiente cualquier dato necesario 
para tramitar la presente solicitud. 

Lugar, fecha y firma 

Fdo.: 

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA  REGIÓN DE MURCIA 
SRA. JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO 

Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero  “Gestión Tributaria y de Recaudación”  con la exclusiva finalidad de la  gestión tributaria  y 
recaudatoria de la Comunidad de la Región de Murcia. El responsable de este fichero es la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar 
los derechos de acceso,  rectificación,  oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los  artículos 15 y siguientes de la  Ley Orgánica 15/1999, de  
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Comunidad Autónoma 
Región de Murcia 

Paseo Teniente Flomesta, nº 3 30001 Murcia 
Tlf.-012- Fax: 968.368.404 (fuera Región Tlf.-968.362.000) https://agenciatributaria.carm.es/ 

 
 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda
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