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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
 

(ARTÍCULO 48, DE LA ORDENANZA FISCAL DE MEDIDAS DE SOLIDARIDAD SOCIAL, IMPULSO DE 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO) 

 
 

1. DATOS DEL/LOS SUJETO/S PASIVO/S 

N.I.F. NOMBRE  
  
  
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 
  
  
CORREO ELECTRÓNICO          TELÉFONO 
  
  
 
 
Domicilio del objeto tributario 
 
Domicilio Número Portal Escalera Planta Puerta 
      
Referencia Catastral                                                                                                      Nº Fijo (opcional) 
  
 
 
Domicilio a efectos de notificaciones (a rellenar sólo en el caso que no coincida con el domicilio del objeto tributario) 
 
Domicilio Número Portal Escalera Planta Puerta 
      
Código Postal Provincia Municipio Teléfono 
    
 
 
2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE ( a rellenar sólo en el caso que no coincida con el sujeto pasivo) 

 

N.I.F. NOMBRE  
  
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 
  
 

Domicilio 
Domicilio Número Portal Escalera Planta Puerta 
      
Código Postal Provincia Municipio Teléfono 
    
Correo electrónico 
 
 
 
 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
SOLICITUD DE BONIFICACION EN EL IBI PARA 

INMUEBLES EN LOS QUE SE INSTALAN 
SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE 

ENERGIA SOLAR 
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3. DATOS DE LA INSTALACION 

 
Dirección exacta de la ubicación de la instalación: __________________________________________________________ 
Fecha de la Instalación: _______________  (Fecha de la factura) 
 
TIPO DE INSTALACIÓN:     ____________________________________________    (Autoconsumo o conectada a red) 
 

Marca del captador_______________________________  Modelo del captador  _______________________________ 
Número de captadores: ___________________uds.                Potencia pico total: ___________________ kW. 

 
4 .  DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

1.- Licencia municipal concedida por la Gerencia Municipal de Urbanismo ó Declaración responsable presentada ante 
dicho organismo acompañada del pago de las tasas. 
 
2.- Además, para poder conformar dicha instalación y que la Agencia de la Energía pueda emitir el correspondiente 
Informe de Idoneidad Energética, resulta necesaria la presentación de la siguiente documentación: 
 
 Homologaciones en vigor de captadores (marcador CE) 
 Factura de la instalación 
 Garantía de la instalación 
 Proyecto o memoria técnica de la instalación (visado por colegio profesional competente o con declaración responsable 

de técnico competente) 
 Certificado final de la obra o instalación. 
 Certificado de instalación eléctrica de BT o boletín por parte de instalador autorizado y sellado por industria. 
 
5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
* 
 
 
* 

 
Fecha de solicitud: Hasta el uno de marzo o inmediato hábil del período impositivo para el que se inste su aplicación. El primer 
periodo impositivo de aplicación es el siguiente a la instalación del sistema. La presentación de la solicitud fuera de plazo 
determinará la aplicación a partir del ejercicio siguiente a su presentación. 
 
La concesión de los beneficios fiscales contenidos en la Ordenanza Fiscal de Medidas de Solidaridad Social, Impulso de La 
Actividad Económica y Fomento del Empleo, estará condicionada, en todo caso, a que  el sujeto pasivo beneficiario de los mismos 
se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Hacienda Municipal (Artículo 3), por ello, 
resulta necesaria la firma de todos los cotitulares del inmueble. 
 

 
Conforme al art. 136 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, con 
el objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de este beneficio fiscal, la Administración 
tributaria podrá recabar datos de terceros. Para ello, se podrán utilizar técnicas y medios electrónicos conforme a lo establecido en el 
art. 96 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados a la Agencia Tributaria del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, de acuerdo con la 
descripción del fichero que figura al final de esta información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros 
salvo en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el órgano 
responsable que aparece al final de la información, todo lo cual se informa en cumplimiento de las previsiones contenidas en dicha Ley. 

 
FIRMANTE 

 
 
 

 
 
Firma 

En  ,a  de  de 20 
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