SOLICITUD DE BONIFICACION DE I.C.I.O.
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca

D./Dª. ________________________________________________________________________, mayor de edad,
NIF nº _____________, con domicilio en Calle ____________________________________________________,
nº ____, piso ____, puerta ____, código postal _______, municipio ____________________________________,
provincia _______________, teléfono nº______________, e-mail ______________________________________,
actuando en representación debidamente acreditada de _____________________________________________
________________________________________________________, con DNI/CIF nº _____________________.
EXPONE:
Que en relación con las obras que tiene intención de realizar en _________________________________________

____________________________________________ y consistentes en __________________________
__________________________________________________________para las que ha solicitado/ solicita
licencia de obras nº_________________. En aplicación de la Ordenanza Fiscal nº 4, art. 5.
SOLICITA:
Que le sea concedida una bonificación sobre la cuota del I.C.I.O. de:
A.- Obras de rehabilitación casco
antiguo.
A.2.- Obras del Consorcio Ciudad de
Cuenca o ayudas para rehabilitación
de particulares.

40 %
95%

B.- Actuaciones de fomento de empleo
(Obras de nueva construcción,
excluida la reforma o ampliación, de
establecimientos
en polígonos industriales).

25% (1-5
trabajadores)
50% (6-10
trabajadores)
75% (11 ó más
trabajadores)

C.-Instalación de ascensores en
edificios de viviendas antiguos que no
dispongan del mismo.

90 %

Teniendo en cuenta que los porcentajes no son acumulativos
Para todo ello acompaña: - Memoria justificativa de las circunstancias concurrentes
- Documentación de su interés
Y se compromete a comunicar el inicio y el final de las obras, por escrito mediante certificación, así
como a mantener las condiciones de uso o destino autorizado.
Cuenca, a _______ de _______________ de 20__

Firmado:___________________________________
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE CUENCA
Avda. República Argentina nº29. 16002 Cuenca. Apartado de Correos nº185. Teléfono 969 241572. Web: http://gerenciaurbanismo.cuenca.es/
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento de Cuenca le informa de que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento quedarán incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. La recogida y tratamiento de tales
datos, que se realizará con el grado de protección adecuado, tiene como finalidad la tramitación de su solicitud. El
responsable del fichero, ante quien el usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, es la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca, Avda. República
Argentina nº29. 16002 Cuenca, Apartado de Correos nº185 Tlfn:969 241572.

