












 

 

 

 

 

 

 SOLICITANTE  

 

Sr. ……………………………………………….......………..…......

de…..…..….….con domicilio en la calle

teléfono:......................................... 

En calidad de:                       Propietari

(1)En representación de .........……………………

 

EXPONE: 
 
Que de acuerdo con la Ordenanza
bienes inmuebles para la subvención del 
para bienes inmuebles incluidos dentro
identificado con la referencia catastral núm

Que adjunta la documentación 

Fotocopia del DNI del sol

Acreditación de la representació

Justificante de haber pagado el 
(fotocopia recibo del IBI, pagado

Título de propiedad que legitima la propiedad del bien
el titular o sujeto pasivo

Declaración Responsable que el 
los impuestos municipal

Documento transferencia banca
municipal de transferencia bancaria o certificado
cartilla bancaria con los datos bancario

 
Por esto, 

 
SOLICITO: 

 
La subvención de la cuota del IBI 

 
Marratxí,  ………de …………………………..

 
 
 
 

 
 
Calle Major, nº 2 – 07141 Pòrtol – Tel. 971 60 32 04
 
Protección de datos de carácter personal: información básica
Sus datos personales serán tratados bajo la 
documentos al Ayuntamiento de Marratxí y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda 
legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. 
en función de los términos legales aplicables.  
Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no 
podrán ser cedidos a terceros excepto en los supuestos previstos en la normativa.
supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita
de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Islas Baleares o enviando un mensa
http://www.marratxi.es.  Si considera que el 
autoridad de control en www.aepd.es 
 

AYUNTAM

                                                                  

………………………….......………..…......… NIF nº.................................Vecino

o en la calle …….……………....….............……..nº

................. correo electrónico:......................................................................

Propietario/titular    Representant

n de .........………………………………………………….NIF nº …………….....…

o con la Ordenanza reguladora del otorgamiento de subvencion
subvención del IBI del ejercicio anterior ....... ……, sobre la 

inmuebles incluidos dentro el Catálogo Arquitectónico y Ambiental de Marratxí
astral núm.  .……...........………………….......................................…..

 siguiente: 

pia del DNI del solicitante. 

de la representación (en el caso de actuar como representant

Justificante de haber pagado el IBI del ejercicio fiscal por el cual
recibo del IBI, pagado). 

o de propiedad que legitima la propiedad del bien inmueble catalogado
el titular o sujeto pasivo del IBI no coincide con el solicitante. 

Responsable que el solicitante de la subvención está
tos municipales. 

o transferencia bancaria del propietario/titular del inmueble
municipal de transferencia bancaria o certificado bancario por transfere
cartilla bancaria con los datos bancarios (nº c/c i titular). 

IBI mencionada. 

Marratxí,  ………de ………………………….. de 20…... Firma del solicitante

Tel. 971 60 32 04      

s de carácter personal: información básica 
la responsabilidad del Ayuntamiento de Marratxí. Finalidad: controlar la
ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda 

por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. Conservación: mientras exis
 

a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no 
a terceros excepto en los supuestos previstos en la normativa. Puede ejercer los derechos

supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita
es o enviando un mensaje al correo electrónico delegatpd@marratxi.es

.  Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 

UNTAMIENTO DE MARRATXI 

                                                                  Versión 05/01/2021 

nº.................................Vecino 

…….……………....….............……..nº ………C.P ............. , 

:...................................................................... 

Representante (1)  

…………………………….NIF nº …………….....… 

de subvenciones a determinados 
, sobre la cuota del IBI 
Ambiental de Marratxí, 

.……...........………………….......................................….. 

representante). 

cual pide la subvención 

inmueble catalogado, en el caso que 

n está al corriente de pago de 

l inmueble, mediante: impreso 
o por transferencia o fotocopia de la 

solicitante, 

 AMM.13.06.01.08 

: controlar las entradas y salidas de 
ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda 

ientras exista un interés mutuo para esto, 

a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no 
derechos de acceso, rectificación y 

supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita a la dirección calle 
delegatpd@marratxi.es. Información adicional en 

presentar una reclamación delante la 
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