
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENT O DE ANTEQUERA 

SOLICITUD BONIFICACIONES FISCALES EN EL I.B.I. POR APROVECHAMIENTO 
TÉRMICO O ELÉCTRICO DE ENERGÍA SOLAR  

 
 

DATOS PERSONALES DEL INTERESADO 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

D.N.I. DOMICILIO 

MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
• Fotocopia del recibo de I.B.I. que grave a la vivienda en cuestión, o copia de 
la resolución de la Gerencia Territorial del Catastro donde conste el alta del 
inmueble. 
• Certificado técnico donde figure la pertinente homologación por la 
Administración competente de los colectores instalados para la producción del 
aprovechamiento eléctrico o térmico. 
• Factura detallada de la instalación, entendiéndose que, la fecha que figure 
en ésta, será la de la puesta en funcionamiento de la misma. 
 

 
 

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
Antequera, _____ de _______________ de ____ 

 
 
 

 
 
 

 
 
Protección de Datos de Carácter Personal: 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero 
titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Antequera con la finalidad de gestionar el servicio por Vd. solicitado. 
Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras 
Administraciones Públicas cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las 
cesiones previstas en la Ley y aquellas realizadas con su consentimiento expreso.  
El Excmo. Ayuntamiento de Antequera pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera,  mediante carta dirigida a  C/ Infante Don Fernando 70, CP 29200 Antequera (Málaga) o 
completando el correspondiente formulario de ejercicio de derechos que ponemos a su disposición en la oficina 
de Atención al Vecino y en el sitio web  www.antequera.es. 


