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Nombre / Razón social: NIF: 

1er Apellido: 2do Apellido: 

Teléfonos: Correo electrónico: 

Nombre: NIF: 

1er Apellido: 2do Apellido: 

Teléfonos: Correo electrónico: 

La información solicitada se facilitará preferentemente por vía telemática. En la sede electrónica https://sede.santacruzdetenerife.es está disponible toda la información necesaria sobre las condiciones de uso de este 
servicio. En caso de que desee recibir la información por otro medio, marque expresamente la casilla correspondiente. 

Medio Preferente para notificación: Telemático Postal 

Tipo vía: Nombre vía: Núm: Esc.: Piso: Puerta: 

Provincia: Municipio: Código Postal: 

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas 

Exención: 

Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza… 

Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro… 

Bonificaciones: 

Las Sociedades Agrarias de Transformación… 

Actividades de mecenazgo,… 

(Exclusivo para 2015 y2016) Por incremento promedio anual de su plantilla con contrato indefinido,… 

Quienes inicien durante el ejercicio 2015 el ejercicio de cualquier actividad empresarial… 

Reducciones: 

Industrias en las que ocurra alguno de los casos de interdicción judicial, incendio, inundación, hundimiento,… 

Locales en que se ejerzan actividades clasificadas en la División 6ª de las Tarifas…  

Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 10 y 11 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos (Negocios) 

Bonificación por Autotraslado: Disponer de Autorización del órgano municipal competente para proceder a la retirada de los residuos por medios propios.  

Bonificación Hospital/Clínica con Incinerador: Tratarse de Hospital o clínica con incinerador. 

Reducción por Concurrencia: El contribuyente es sujeto pasivo de la Tasa por Gestión de Residuos Sólidos Urbanos tanto en la modalidad de vivienda como de  
negocio por el mismo inmueble y que a la actividad económica se destine menos del 50% de inmueble, incluido la parte proporcional de los espacios comunes. 

SOLICITUD BENEFICIOS FISCALES  
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS y TASA DE BASURA 
DE NEGOCIOS. 

(Espacio reservado para el sello de la Oficina de 

Registro) 
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En todo caso, este Modelo de solicitud de Beneficios fiscales de Impuesto sobre Actividades Económicas o Tasa de Gestión de Residuos Sólidos 
(Negocios) de  tiene que ir acompañado por uno de estos Anexos: 

 

Impuesto sobre Actividades Económicas Bonificaciones, Exenciones, Reducciones. Anexo 1.  

Tasa sobre Residuos Sólidos Negocios: Bonificaciones. Anexo 2.  

Tasa sobre Residuos Sólidos Negocios: Reducción por Concurrencia. Anexo 3.  

* Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente la información que estime necesaria para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse  para la resolución de este expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse constar  marcando 

la siguiente casilla: 
 

No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente fuera necesaria o pertinente para la 

resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que le acompañan, se proceda a acordar la concesión de la bonificación 

solicitada, por cumplir con las condiciones para obtener y mantenerla.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En , a de de 20 
    

 

 

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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