Ayuntamiento de Logroño
Hacienda Local
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Solicitud de declaración de especial interés o
utilidad municipal y de bonificación en el
impuesto de actividades económicas

Modelo 362

Sujeto pasivo: (Nombre y dos apellidos o denominación social)
NIF:

.N
Domicilio fiscal: (Campo obligatorio)
Número

Vía pública
Código postal

Municipio

Provincia

Bloque

Teléfono de contacto

Representante:

Escalera

Planta

Puerta

Correo electrónico

NIF:

Domicilio a efectos de notificación:
Vía pública

Número

Código postal

Municipio

Provincia

Bloque

Teléfono de contacto

Escalera

Planta

Puerta

Correo electrónico

Actividades económicas y otros supuestos bonificables (Señalar el que corresponda):

□

Actividades desarrolladas por empresas con domicilio fiscal o social en La Rioja, que habiendo
sufrido pérdidas en el ejercicio anterior, mantengan la actividad y que se encuentren encuadradas
en las divisiones 2, 3, 4, 5, 6 y 9 de las tarifas del impuesto establecidas en el RDL 1175/1990 de
28 de septiembre.

□
□
□

Centros Especiales de Empleo.

□

Actividades que destinen presupuesto para actuaciones encaminadas al fomento del uso del
transporte público a sus empleados, actuaciones de fomento de vehículos no motorizados, o de uso
de transporte compartido.

Nuevas actividades o ampliaciones de negocio.
Actividades industriales encuadradas en las divisiones 2 y 3 de las tarifas del impuesto establecidas
en el RDL 1175/1990 de 28 de septiembre.

Documentación aportada, común a todos los supuestos: En su caso, documento que acredite la
representación legal y su vigencia.

Documentación según la actividad o supuesto:
Empresas que han sufrido pérdidas:
- Copia del impuesto de sociedades del ejercicio anterior o código de seguro de verificación del
mismo, al objeto de acreditar el resultado negativo en cuenta de pérdidas y ganancias.
Resto de supuestos:
- Documentación que se estime necesaria para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la
Ordenanza fiscal, para la bonificación correspondiente.

□ - El Sujeto pasivo declara no tener deudas con el Ayuntamiento de Logroño.
Solicito: La declaración de especial interés o utilidad municipal para el supuesto señalado, y la
bonificación correspondiente en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Logroño, a
de
202
Firma solicitante/representante

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Logroño
Protección de datos: Los datos personales declarados en el presente documento, incorporados a la Base de Datos de Gestión Tributaria del
Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, serán tratados y recogidos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y no serán cedidos a terceros salvo obligación Legal. Puede ejercitar en
todo momento el derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento.
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