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IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 

 
BONIFICACIÓN PARA INMUEBLES QUE CONSTITUYAN EL OBJE TO DE LA 
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE URBANIZACION, CONSTRUC CION Y 
PROMOCION INMOBILIARIA. 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
Tendrán derecho a una bonificación del 50 %  por ciento en la cuota íntegra del impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles 
que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no 
figuren entre los bienes de su inmovilizado. 
La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras. El 
plazo de aplicación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese 
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, 
pueda exceder de tres períodos impositivos. 
 
DOCUMENTACIÓN:   

 
a) Copia de la Licencia Municipal de Obras y declaración sobre la fecha prevista de inicio 
de las obras de urbanización o construcción de que se trate. 
 
b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción 
y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los Estatutos de la Sociedad, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 
 
c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del 
inmovilizado, mediante certificación del Administrador de la Sociedad o fotocopia 
compulsada del último balance presentado ante la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, a efectos del Impuesto de Sociedades. 
 
d) Copia compulsada del alta, en el correspondiente epígrafe, o último recibo del 
Impuesto sobre Actividades Económicas o justificación de la exención de dicho Impuesto. 
 
Dentro del primer trimestre de cada periodo impositivo bonificado deberá aportarse 
certificado del Arquitecto director en dónde se especifique si las obras están o no acabadas, 
en el caso de que estén terminadas deberá presentarse el certificado final de obras. La no 
presentación del certificado supondrá la pérdida al derecho del beneficio fiscal para dicho 
periodo. 


