EXENCIÓN (ROGADA)
IBI POR BIEN INMUEBLE DESTINADO A LA ENSEÑANZA COMO CENTRO
DOCENTE ACOGIDO TOTAL O PARCIALMENTE AL RÉGIMEN DE CONCIERTO
EDUCATIVO, EN CUANTO A LA SUPERFICIE AFECTADA A LA ENSEÑANZA
CONCERTADA.
Es importante saber:
 El artículo 62.2.a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales dispone que, previa solicitud, estarán exentos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles los que se destinen a la enseñanza
por centros docentes acogidos total o parcialmente al régimen de
concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza
concertada.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.b del Real Decreto
2187/1995, de 28 de diciembre, según el cual el beneficio fiscal tiene
como destinatario exclusivo al sujeto pasivo de cada centro concertado
que presta el servicio de enseñanza, la titularidad del inmueble ha de
estar necesariamente vinculada con la finalidad educativa del centro
acogido al correspondiente concierto educativo. De esto se desprende
que el sujeto pasivo del impuesto debe coincidir con el titular del centro
docente.

A LA SOLICITUD DE EXENCIÓN DEBERÁN ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS
SIGUIENTES:








Certificado de la Administración educativa correspondiente acreditativa de la
calidad de centro concertado asignable a los edificios e instalaciones
destinadas directa y exclusivamente a las actividades docentes objeto de
exención.
Informe de la Dirección General de la Gerencia Territorial del Catastro
acreditativo de las superficies de los edificios o conjuntos urbanísticos adscritos
exclusivamente a la actividad educativa o a servicios complementarios de
enseñanza y de asistencia docente de carácter necesario, con indicación del
valor catastral asignado a cada uno de los elementos citados.
Copia del concierto educativo.
Otra documentación que se considere pertinente por el/la interesado/a.

Documentación acreditativa de la representación.

MODELO DE SOLICITUD

D. ......................................................................................................... D.N.I. .......................
con domicilio en ................................................................................... número ....................
Municipio ................................................ Provincia ............................. Teléfono...................
como: Sujeto Pasivo

- Interesado

- Representante

DATOS DEL DOCUMENTO ORIGEN DE LA SOLICITUD:
Sujeto pasivo ....................................................................................... D.N.I. .......................
Domicilio tributario .................................................................. Municipio ...............................
Concepto/s ............................................. Ejercicio/s ................... Nº recibo/s ........................

MOTIVO DE LA SOLICITUD:
.................................................................................................................................................

SOLICITA:
.................................................................................................................................................

………………………, a …… de …………………. de 20

