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DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

 

Nombre………………………………..………………………..……… Primer apellido ………………………………………………………………………………………  

Segundo apellido………………………………………  DNI/NIE/Otros………………………………………………………………………Mujer  Hombre  
 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL (sólo en caso de discapacidad o minoría de edad) 

 

Nombre………………………………..…………………………… Primer apellido …………………………………………………………….……..………………….  

Segundo apellido……………………………………….. DNI/NIE/Otros…………………………………………………………………….  Mujer  Hombre  

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Si Ud. está entre las personas obligadas a relacionarse con la Administración de forma electrónica (Art. 14.2 Ley 39/2015 de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), debe marcar siempre Notificación Electrónica. 

 

□ Notificación Electrónica.  Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………. 

A través del correo electrónico que nos facilita, le avisaremos que tiene una notificación en la Oficina Virtual Tributaria 

(https://tributos.rivasciudad.es)  

□ Notificación Dirección Postal. 

Dirección.…………………………………………………................................................................................…………………………… Nº….……........ 

Bloque…...…………Esc…..……Piso……..….Puerta……..….Localidad………………….…………………………..….…………………………………………… 

Provincia……………..…………..…… C.P…………..…………. Móvil………………….…………… Teléfono Fijo……………………………….. 

País: ………………………………………………………………………………….……………Email……………………………………………..……………………………… 

EXPONE, Soy titular del inmueble que a continuación se detalla, y sobre el que se van a instalar sistemas para el 

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol: 

□ Dirección del Inmueble ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Referencia Catastral: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SOLICITA la aplicación de la bonificación fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana a que hace 

referencia el artículo 74.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y, de acuerdo con los criterios aprobados en el artículo 6.8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR 

Es obligatorio, para la tramitación de esta bonificación fiscal, aportar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, todos y cada uno de los 

siguientes documentos: 

a) SOLICITUD en formulario municipal habilitado para su tramitación de Bonificación Fiscal en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles por Instalación de sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar fotovoltaica. 

b) Copia del INFORME DE CONFORMIDAD emitido por el departamento municipal competente del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, por el que se verifica que las obras e instalaciones a ejecutar y descritas en la DECLARACIÓN RESPONSABLE se 

ajustan a la normativa urbanística o de cualquier otra naturaleza vigente. 

c) Copia registrada en la Entidad de Inspección y Control Industrial (EICI) de la MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO, firmada por técnico 

instalador autorizado. 

d) Copia registrada en la Entidad de Inspección y Control Industrial (EICI) del CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

emitido por empresa instaladora habilitada. 

e) Copia emitida por la Entidad de Inspección y Control Industrial (EICI)  del JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, o COMUNICACIÓN DE 

FINALIZACIÓN DE EXPEDIENTE DE REGISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN  

https://tributos.rivasciudad.es/
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f) En el supuesto de inmuebles sujetos al régimen de división horizontal descritos en el apartado B) anterior, además se debe 

aportar un documento debidamente firmado por el Presidente y el Administrador de la Comunidad de Propietarios en el que 

consten los siguientes datos: 

- CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA emitido por empresa instaladora habilitada en el que se indique 

expresamente la potencia instalada en cada de una de las viviendas afectadas por el proyecto de instalación, 

- NIF y Razón Social de la Comunidad de Propietarios, 

- NIF y apellidos y nombre de cada uno de los propietarios partícipes, 

- Dirección de todas y cada una de las viviendas afectadas, 

- Referencia Catastral de todas y cada una de las viviendas afectadas 

 

ADVERTENCIA 

 

Esta solicitud de bonificación fiscal deberá instarse por medio del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, SOLO 

CUANDO LA PERSONA INTERESADA DISPONGA DEL INFORME MUNICIPAL DE CONFORMIDAD en el que expresamente se indique que las 

obras e instalaciones proyectadas se ajustan a la normativa urbanística como de cualquier otra naturaleza vigentes en el momento de la 

presentación por Registro de Entrada de la preceptiva Declaración.  

En consecuencia, NO SE TRAMITARÁN Y SE ARCHIVARÁN LOS EXPEDIENTES TRIBUTARIOS que no cuenten con carácter previo con el 

Informe de Conformidad anteriormente citado, o que no se aporte por la persona interesada junto a la solicitud de bonificación fiscal.  

 

                 

             En………….……………………………………, a……….. de……………..……. de …….. 

 
Firma 


