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Solicitud de bonificación en el Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras S05 

− 95% en el ICIO por: 
□ Instalaciones de energía solar para autoconsumo 

− 90% en el ICIO por: 
□ Eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas en las que residan discapacitados 

(excepto las exigidas por carácter legal o reglamentario) 

− 50 % en el ICIO por: 
□ Viviendas de Protección Oficial 

 

So
lic

ita
nt

e 

N.I.F./C.I.F. Apellidos y nombre/Razón Social 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

y en su representación: 

R
ep

re
se

nt
an

te
 N.I.F./C.I.F. Apellidos y nombre/Razón Social 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

Solicita la bonificación para el impuesto arriba señalado. 

 
Salamanca, a ______ de ______________________ de 20___. 

 
 
 
 
   Firmado: ___________________________________________ 
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