
POLITICA DE PRIVACIDAD: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que sus datos de 
carácter personal recogidos en este documento serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio de las competencias propias en materia de gestión, recaudación e 
inspección de tributos y otros ingresos de derecho público.  Sus datos no serán comunicados o cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa. Podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento y presentado bien a través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, o 
bien a través del Registro General, de forma presencial en C/ Juan Carlos I, nº 42, Boadilla del Monte, 28660 Madrid, España, o telemáticamente a través de la Sede Electrónica. Asimismo, podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico dpd@aytoboadilla.com 
 
 
MOD HA13 V02 

 

 

 
Datos Registro. 

 
 
 

 

HACIENDA 
SOLICITUD DIVISION RECIBO IBI 

POR CUOTA PARTICIPACIÓN 

 
SOLICITANTE 
Apellidos y nombre o Razón Social:  
N.I.F:   Teléfono móvil:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Correo electrónico: 
REPRESENTANTE   
Apellidos y nombre: N.I.F.:  
DOMICILIO DE NOTIFICACIONES (si es distinto del domicilio fiscal)  SOLICITANTE         REPRESENTANTE 
Vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 

 
DATOS DEL RECIBO A DIVIDIR 
Nº recibo último ejercicio 
 

Situación del inmueble 
Referencia catastral 

Titular actual 
 

NIF: 
Apellidos y nombre o Razón Social 

Tratándose de un proindiviso, SOLICITO la división del recibo y a tal efecto aporto los datos de los cotitulares  
 
 
Lugar, fecha y firma 
COTITULARES DEL INMUEBLE  
1 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 
Apellidos y nombre o Razón Social:  
N.I.F:   Teléfono móvil:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Correo electrónico: 
2 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:   
Apellidos y nombre o Razón Social:  
N.I.F:   Teléfono móvil:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Correo electrónico: 
3 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:   
Apellidos y nombre o Razón Social:  
N.I.F:   Teléfono móvil:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Correo electrónico: 
Si hay más de tres cotitulares debe adjuntar el anexo 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN 
• Telemática: En la sede electrónica: www.ayuntamientoboadilladelmonte.org. Obligatorio para personas jurídicas y 

restantes obligados del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

• Presencial: En el Registro del Ayuntamiento y en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro de la 
Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Comunidades Autónomas, de Entidades 
Locales, oficinas de correos. 

CONTACTO 
Tesorería. Teléfono 916 349 300 marcar opción 2 (impuestos) y 1 (liquidaciones y bonificaciones) gtributaria@aytoboadilla.com   
  

 



 

 

 

SOLICITUD DE DIVISION DEL RECIBO DE IBI POR CUOTA DE PARTICIPACIÓN  
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE  
 
El solicitante debe ser el titular del recibo objeto de división o un cotitular del inmueble.  
Puede actuar directamente o a través de representante, consignando en tal caso el apartado correspondiente. 
 
Respecto del domicilio, en caso de designar como domicilio de notificaciones otro distinto del fiscal, indíquelo señalando 
si dicho domicilio corresponde al solicitante o al representante, en caso de que se actúe a través del mismo. 

2. CANAL DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN  
 
Si es persona física, el canal de comunicación preferente para la resolución de incidencias de este expediente será el 
teléfono móvil o el correo electrónico. Si es persona jurídica el canal de comunicación y de notificación será 
exclusivamente electrónico. 
 
 

3. DATOS DEL RECIBO  
 
Se indicará los datos del recibo que se solicita su alteración de titular: 

- Número del último recibo puesto al cobro 
- Actual titular 
- Situación del inmueble y referencia catastral 

 
 

4. REQUSITOS PARA LA DIVISIÓN DEL RECIBO 
 
En la solicitud debe identificarse todos los cotitulares, indicando nombre y apellidos o razón social, NIF, domicilio y 
porcentaje de participación de cada uno. Si el espacio habilitado es insuficiente para detallar los cotitulares, puede utilizar 
el anexo correspondiente. Si los datos catastrales no coinciden con los declarados, debe adjuntarse documento 
acreditativo donde consten los cotitulares y su respectivo porcentaje de participación. 
 
En el caso de recibos que figuren a nombre de comunidades de propietarios, se deberá aportar certificado del acuerdo 
adoptado por la Junta de Propietarios.  
 
Para proceder a la división del recibo original será necesario que cada uno de los resultantes tenga un importe mínimo a 
pagar de 50 euros.  
 
 

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD   
 
La solicitud ha de presentarse antes del 1 de enero del año en el que se pretende su aplicación. En caso contrario 
surtirá efectos a partir del siguiente. Se mantendrá para sucesivos ejercicios en tanto no proceda su modificación 
 

 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

• Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Datos Registro. 

 
 
 
EXP::  

 

HACIENDA 
SOLICITUD DIVISION RECIBOS IBI 

POR CUOTA PARTICIPACIÓN  

 
ANEXO SOLICITUD DE DIVISIÓN DEL RECIBO DE IBI 

 

COTITULARES DEL INMUEBLE  
4 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:  
Apellidos y nombre o Razón Social:  
N.I.F:   Teléfono móvil:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Correo electrónico: 
5 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN::  
Apellidos y nombre o Razón Social:  
N.I.F:   Teléfono móvil:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Correo electrónico: 
6 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
Apellidos y nombre o Razón Social:  
N.I.F:   Teléfono móvil:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Correo electrónico: 
7 - PORCENTAJE DE PARTCICIPACIÓN:  
Apellidos y nombre o Razón Social:  
N.I.F:   Teléfono móvil:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Correo electrónico: 
8 - PORCENTAJE DE PARTCICIPACIÓN:  
Apellidos y nombre o Razón Social:  
N.I.F:   Teléfono móvil:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Correo electrónico: 
9 - PORCENTAJE DE PARTCICIPACIÓN:  
Apellidos y nombre o Razón Social:  
N.I.F:   Teléfono móvil:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Correo electrónico: 
10 - PORCENTAJE DE PARTCICIPACIÓN:  
Apellidos y nombre o Razón Social:  
N.I.F:   Teléfono móvil:  
Domicilio Fiscal vía:   Nº: Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  C. Postal: 
Correo electrónico: 
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