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Datos Registro

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN

EXPTE.

Concejalía de Hacienda
Datos de la persona solicitante/Sujeto pasivo (1)
Apellidos y nombre o razón social:
N.I.F.:

Correo electrónico:

Domicilio fiscal vía:

Nº:

Piso:

Portal:

Población:

Provincia:

C. Postal:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

FAX:

Autorizo recibir comunicaciones vía e-mail

Puerta:

Autorizo recibir comunicaciones vía SMS
Legal
Voluntario/Autorizado

Representante (2) (indicar tipo de representación)
Apellidos y nombre:

N.I.F.:

Domicilio a efectos de notificaciones (sólo si es distinto del domicilio fiscal)
Vía:

Nº:

Población:

Portal:

Piso:

Puerta:

C. Postal:

Provincia:

Identificación de la actividad
Actividad:
Referencia:

Epígrafe:

SOLICITA:
Bonificación de la cuota anual a las cooperativas.

Nº REGISTRO DE ENT. LOCALES 01281132 - NIF P2811300I

Bonificación de la cuota anual por inicio de actividades profesionales.
Documentación necesaria para bonificación en el Impuesto Sobre Actividades Económicas en inmuebles con instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración (3)
Bonificación de la cuota anual por inicio de actividades empresariales.
Bonificación de la cuota anual por creación de empleo.
Bonificación del 50% de la cuota correspondientes para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, que hayan
trasladado sus actividades insdustriales desde el casco antiguo a zonas situadas fuera de dicha delimitación.
Bonificación del 30% de la cuota correspondientes para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y establezcan
un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas
por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo.
Documentación que se aporta (marcar con una x la documentación presentada)
En caso de actuar a través de representante, el D.N.I. del solicitante y autorización de éste.
Documentación que acredita el derecho solicitado.
(3) Memoria técnica de la instalación (o proyecto), firmado por técnico competente, justificando que utilicen o produzcan
energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración, entendiendo
por tales instalaciones las definidas como tales en el Plan de Fomento de Energías Renovables y por sistemas de cogeneración
los equipos que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.
En

,a

de

de 202

Firma:

D./Dña.:
PROTECCIÓN DE DATOS:

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Pinto. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud solicitud de bonificación del IAE. | Legitimación: La licitud
del tratamiento se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD: obligación legal. | Destinatarios: Están previstas las comunicaciones de datos, que fueren necesarias para
la correcta gestión de la solicitud y por obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos contemplados en la vigente
normativa de protección de datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Pinto - Plaza de la Constitución, 1 - 28320 – PINTO (Madrid), indicando en el asunto Ref.
Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento: sedeelectronica.ayto-pinto.es. | Información adicional: Consultar el Anexo I – Información
adicional de protección de datos.
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Forma de presentación personas físicas
• Oficina de Registro del Ayuntamiento de Pinto, Plaza de la Constitución, nº 1. • Por correo administrativo, mediante carta
certificada dirigida al Ayuntamiento de Pinto. • De forma telemática: https://sedeelectronica.ayto-pinto.es. • En los registros
de cualquier órgano administrativo, según el art. 16.4 de la Ley 39/2015.
Forma de presentación personas jurídicas
• De forma telemática: https://sedeelectronica.ayto-pinto.es
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SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL I.A.E.
INSTRUCCIONES GENERALES
DATOS DEL SUJETO PASIVO Y REPRESENTACIÓN
La persona solicitante deberá coincidir con el sujeto pasivo, salvo que:
• Si por tratarse de persona jurídica o incapacitada, se actúa mediante representante legal, deberá identificarse a éste y adjuntar
copia del documento que lo justifique.
• Si se actúa mediante representante voluntario en el procedimiento, deberá indicarse en la propia solicitud y adjuntar el documento normalizado de otorgamiento de la representación con la documentación correspondiente, siendo válido cualquier otro
admitido en derecho.
• Si quien actúa como representante es el cotitular, se identificará en la solicitud, y se deberá acreditar documentalmente salvo
que conste en el Registro Administrativo de la Dirección General de Catastro.
Respecto del domicilio, se indicará el domicilio fiscal, que es el de relación con el Ayuntamiento utilizado para el envío de notificaciones u otra información tributaria. Si quiere utilizar como domicilio de notificaciones otro distinto del fiscal, deberá indicarse
en la casilla señalada a tal efecto. En caso contrario se dejará en blanco.
Los datos de su teléfono móvil y correo electrónico, podrán utilizarse para la remisión de información de interés en materia tributaria y de recaudación. Si está de acuerdo, marque la casilla de AUTORIZACIÓN.
REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN
a) Bonificación de la cuota anual a las cooperativas
Las cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transformación tendrán la
bonificación prevista en la Ley 20/1990 de 19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
b) Bonificación de la cuota anual por inicio de actividades profesionales
Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional
durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. El período
de aplicación de esta bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el párrafo
b), del apartado 1, del artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
c) Bonificación de la cuota anual por utilización o producción de energía a partir de instalaciones de energías renovables o sistemas
de cogeneración.
Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que
utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración,
entendiendo por tales instalaciones las definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables y por sistemas de
cogeneración los equipos que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.
Esta bonificación sólo se aplicará en los casos en que su instalación no sea obligatoria por prescripción legal.
De este beneficio fiscal podrán disfrutar los sujetos pasivos previa solicitud y durante un máximo de los cuatro periodos impositivos,
siempre que durante dicho periodo se mantengan las condiciones que justificaron su concesión.
Cuando el sujeto pasivo realice más de una actividad económica en el local donde se haya instalado un sistema de aprovechamiento
de energías renovables o sistemas de cogeneración, la bonificación se aplicará exclusivamente a la cuota tributaria de mayor
cuantía.
La presente bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a) y b) del presente artículo.
d) Bonificación de la cuota anual por inicio de actividades empresariales.
Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial
y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de
desarrollo de aquella. La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente
bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos
de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el
párrafo b) apartado 1, del artículo 82 del RDL 2/2004.
La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada por el coeficiente establecido en el
artículo 2 de la Ordenanza Fiscal número 1, General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales del Ayuntamiento
de Pinto y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el artículo 3.1 de la misma. En el supuesto de que resultase
aplicable la bonificación a la que alude el apartado a) de este artículo, la bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la
cuota resultante de aplicar la bonificación del citado apartado a) de este artículo.
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e) Bonificación de la cuota anual por creación de empleo.
Los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con
contrato indefinido a tiempo completo durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en
relación con el periodo anterior a aquel, de acuerdo con la siguiente tabla: Sobre el incremento de plantilla Bonificación
Del 5 al 15% la bonificación será del 20%
Del 15 al 25% la bonificación será del 30%
Del 25 al 50% la bonificación será del 40%
Más del 50% la bonificación será del 50%
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados a), b), c)
y d) de este artículo de la Ordenanza.
f) Bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, que hayan
trasladado sus actividades industriales desde el casco antiguo, el casco protegido o el ensanche del casco, conforme a la delimitación
fijada en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Pinto, a zonas situadas fuera de dicha delimitación, en locales o
instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal.
Los sujetos pasivos que reúnan los requisitos establecidos podrán disfrutar de este beneficio fiscal durante los cinco años siguientes
al traslado de la actividad industrial y para ser concedida es necesario que las actividades económicas realizadas en el casco
urbano cuenten con las preceptivas licencias municipales en el momento de realizar su traslado y, sin embargo, las mismas licencias
no pudieran obtenerse para el desarrollo de la actividad en las zonas en las que se encuentren ubicadas como consecuencia de
que lo prohíba la normativa urbanística vigente en dicho momento. Además deberán contar con las correspondientes licencias en
la nueva ubicación.
g) Bonificación del 30 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y establezcan
un plan de transporte para sus trabajadores/as que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas
por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el
transporte colectivo o el compartido. El sujeto pasivo que solicite esta bonificación de carácter rogado, junto con dicha solicitud
deberá aportar el plan de transporte para sus trabajadores/as. Éste debe contar con una dotación económica que le haga efectivo
y la concesión por parte del Ayuntamiento de Pinto requerirá: que el mismo se considere que cumple el objetivo indicado, que se
encuentre en ejecución en la fecha de devengo del impuesto y permanezca en dicha situación durante todo el periodo impositivo
para el que solicita la bonificación.
Salvo en los casos en que esta Ordenanza expresamente establece la acumulación dediferentes bonificaciones, las establecidas en
este artículo no se aplicarán simultáneamente, de forma que cuando para un mismo ejercicio y sujeto pasivo, concurran los requisitos
para el disfrute de varios beneficios fiscales, se aplicará la bonificación más beneficiosa para el obligado tributario.
PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y OTROS DATOS DE INTERÉS
Para disfrutar de las bonificaciones indicadas en los apartados de las letras c), d), e) y f), el sujeto pasivo deberá presentar ante la
Hacienda Municipal, la solicitud de bonificación entre los días 15 de noviembre y 31 dediciembre del ejercicio inmediatamente
anterior a aquél en que deba surtir efecto. No obstante, para aquellos supuestos en los que no proceda la aplicación de la
exención por inicio de la actividad contemplada en el apartado 1.b del artículo 82 del TRHL, la bonificación a que se refiere el
presente apartado deberá solicitarse antes de que transcurran treinta días desde el momento en que se presente la correspondiente
declaración de alta en el impuesto.
Las solicitudes para acogerse a los beneficios fiscales de carácter rogado, previstos en esta Ordenanza han de presentarse ante el
Ayuntamiento de Pinto, acreditando las circunstancias que fundamentan su solicitud.
Los efectos de la concesión de las bonificaciones que tienen carácter rogado, salvo en los casos en que se establezca otra cosa en
la normativa aplicable, se inician a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud y no puede tener efectos retroactivos.

INSTRUCCIONES PARTICULARES
(1) La persona solicitante deberá coincidir con el sujeto pasivo. Ésta podrá actuar por medio de representante.
(2) Los datos relativos al representante solo se cumplimentarán cuando se haya designado. La representación deberá acreditarse
con la pertinente autorización firmada por el sujeto pasivo con una fotocopia de su D.N.I., cuando se trate de personas físicas y
con un Poder bastante mediante documento público en el caso de personas jurídicas.

NORMATIVA REGULADORA
• Ordenanza Fiscal nº 1.1. Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
• El artículo 78 y siguientes del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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ANEXO I – INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Pinto
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 – 28320, Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 248 37 00
Delegado de Protección de Datos (DPD): delegadodp@ayto-pinto.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Tratamiento de datos para la gestión de la bonificación del IAE.
Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que fueron recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la misma y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, y en
el Reglamento del Archivo Municipal de Pinto (BOCM de 5 de diciembre de 2001)

Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos por parte del Ayuntamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: el tratamiento
es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (Artículos 78 a 91).
• Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el 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.
(Artículos 2 al 16).
• Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre
Actividades Económicas
• Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondientes a la actividad ganadera independiente
• Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto
• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas del Ayuntamiento de Pinto.
• Ordenanza Fiscal número 1, General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales del Ayuntamiento de Pinto.
Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.

Destinatarios
Los datos serán cedidos, en su caso para la correcta coordinación y desarrollo de su solicitud, siempre y cuando se cumplan las
exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos y por obligación legal. No están previstas transferencias
a terceros países u organizaciones internacionales, salvo obligación legal.

Derechos
Las personas afectadas tienen derecho a:
• Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados.
• Solicitar en determinadas circunstancias:
*La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
*La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el tratamiento de sus decisiones individuales
automatizadas.
*La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Los derechos podrán ejercitarse, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Pinto - Plaza de la Constitución, 1 - 28320 Pinto (Madrid)
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica: sedeelectronica@ayto-pinto.es.
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es, con carácter
previo a la presentación de una reclamación, ante la Agencia Española de Protección de Datos, podrá dirigirse al Delegado de
Protección de Datos, a través de la dirección de correo electrónico: delegadodp@ayto-pinto.es.
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