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IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 

 
BONIFICACIÓN PARA VIVIENDAS HABITUALES CUYOS SUJETO S OSTENTEN 
LA CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA. 
 
INFORMACIÓN GENERAL.  

 
La bonificación deberá ser solicitada por los interesados durante el primer trimestre del 
ejercicio correspondiente, debiendo estar empadronados todos los miembros de la familia 
salvo aquellos hijos que por razones de estudios o enfermedad estén empadronados en otro 
municipio, circunstancias que deberá ser acreditadas.  
 

La bonificación será: 
a).-Del 60 % para las unidades familiares cuya base liquidable de todos sus 
miembros en el IRPF de último ejercicio declarado no supere los 20.000€. 
b).-Del 50 % para las unidades familiares cuya base liquidable de todos sus 
miembros en el IRPF del último ejercicio declarado este entre los 20.001€ y  los 
35.000€. 
c).-Del 35 % para las unidades familiares cuya base liquidable de todos sus 
miembros en el IRPF del último ejercicio declarado este entre los 35.001€ y los 
50.000€. 
d).-No tendrán derecho a la aplicación  de bonificación las unidades familiares 
cuando la base liquidable del IRPF de todos sus miembros superen los 50.000€. 
 

Concedida la correspondiente bonificación, esta se mantendrá como máximo, por el/los 
períodos impositivos coincidentes con el período de validez del Título de Familia Numerosa 
vigente en el momento de la solicitud o, en su caso, de la renovación, debiendo presentarse 
nueva solicitud, para no interrupción del beneficio fiscal, durante el primer trimestre del 
ejercicio correspondiente.  
 
DOCUMENTACIÓN:  

 
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
 

a) Copia compulsada del último recibo del IBI de la vivienda habitual, respecto a la cual 
se solicita la bonificación. 

 
b) Copia compulsada del Título acreditativo de familia numerosa. 

 
c) Certificado del Padrón de Habitantes Municipal. 



 
 
 
 
 
 
 

d) Declaración de que ninguno de los miembros de la familiar numerosa es deudor de la 
hacienda municipal. 

 
e) Copia de la declaración del IRPF del último ejercicio declarado correspondiente a 

todos los miembros de la unidad familiar y autorización para recabar dichos datos en 
los ejercicios sucesivos. En caso de no prestar dicha autorización se deberá 
presentar copia de la declaración del IRPF del último ejercicio declarado 
correspondiente a todos los miembros de la unidad familiar, durante el primer 
trimestre de los ejercicios sucesivos. En caso contrario se perderá el derecho a la 
bonificación. 
 

f) Domiciliación bancaria del Impuesto. 
 


