
DOCUMENTACIÓN APORTADA
En todo caso:

Fotocopia del DNI/CIF del interesado.

Fotocopia del documento acreditativo de la representación (siempre si es persona jurídica; en el caso de personas físicas, cuando actúen a
través de representante).

Fotocopia del DNI del representante, en su caso.

Para cada exención concreta:

1. Exención de los bienes inmuebles destinados a la enseñanza por los centros docentes acogidos total o parcialmente al régimen de concierto
educativo. Artículo 4.2 a) OF IBI.

Resolución del Concierto Educativo expedido por la Consejería de Educación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Exención por declaración expresa e individualmente Monumento o Jardín Histórico de Interés Cultural. Artículo 4.2 b) OF IBI.

Ficha Técnica de la Gerencia Municipal de Urbanismo por la que se declara Monumento o Jardín Histórico de Interés Cultural.

3. Exención por Entidad sin fines lucrativos por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen fiscales de las Entidades.

Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se establezca que se ha acogido al Régimen fiscal especial.

Estatutos de la Entidad sin ánimo de lucro.

La memoria económica que contenga: Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el
correspondiente número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampare la exención con indicación de los ingresos y gastos de cada
una de ellas.

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA (A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN)
En relación con su solicitud, una vez examinada la documentación aportada y por ser preceptiva para su tramitación, se le notifica que la misma
no es suficiente, por lo que deberá aportar:

En todo caso:
Fotocopia del DNI/CIF del interesado.

Fotocopia del documento acreditativo de la representación (siempre si es persona jurídica; en el caso de personas físicas, cuando actúen a
través de representante).

Fotocopia del DNI del representante, en su caso.

Para cada exención concreta:

1. Exención de los bienes inmuebles destinados a la enseñanza por los centros docentes acogidos total o parcialmente al régimen de concierto
educativo. Artículo 4.2 a) OF IBI.

Resolución del Concierto Educativo expedido por la Consejería de Educación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Exención por declaración expresa e individualmente Monumento o Jardín Histórico de Interés Cultural. Artículo 4.2 b) OF IBI.

Ficha Técnica de la Gerencia Municipal de Urbanismo por la que se declara Monumento o Jardín Histórico de Interés Cultural.

3. Exención por Entidad sin fines lucrativos por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen fiscales de las Entidades.

Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se establezca que se ha acogido al Régimen fiscal especial.

Estatutos de la Entidad sin ánimo de lucro.

La memoria económica que contenga: Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el
correspondiente número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampare la exención con indicación de los ingresos y gastos de cada
una de ellas.
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REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA (A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN) (cont.)
Observaciones y defectos de la solicitud indicados al solicitante:

Lo que se le comunica que, concediéndole un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a los efectos de aportar la documentación requerida, indicándole que si
así no lo hiciere, se le tendrá por DESISTIDO DE SU SOLICITUD, y se procederá a su ARCHIVO sin más trámite. Lo mismo sucederá si la solicitud no
contiene todos los datos y requisitos relacionados en la misma

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

El SolicitanteEl Funcionario

Firma:Firma:

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE le informa que los datos personales
incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de esta entidad, con la finalidad de satisfacer la solicitud u observaciones contenidas en el mismo, iniciar, completar o
tramitar el correspondiente expediente administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y para los mismos se deriven administrativamente necesarias.Usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD).Asimismo, con objeto de conceder las máximas facilidades para la formulación de sus peticiones, el EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en la página web municipal y en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana. 
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