
Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña
Ilmo. Sr. Alcalde Presidente do Excmo. Concello da Coruña

Datos del solicitante / Datos do solicitante

Nombre o razón social
Nome ou razón social

Nombre o razón social
Nome ou razón social

Tipo de vía
Tipo de vía

Correo electrónico
Correo electrónico

Nombre de vía
Nome de vía

Telf. móvil
Tel. móbil

Número
Número

Telf.
Tel.

Primer apellido
Primeiro apelido

Primer apellido
Primeiro apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Km
Km

Escalera
Escaleira

Piso
Piso

Puerta
Porta

Bloque
Bloque

Tipo de representación
Tipo de representación

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

NIF
NIF

CIF
CIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Otros
Outros

Número
Número

Representado por (en su caso) / Representado por (se é o caso)

Datos de contacto para notificaciones  / Datos de contacto para notificacións

Datos de comunicación (señale forma preferente) / Datos de comunicación (sinale forma preferente)

NIF
NIF

CIF
CIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Otros
Outros

Número
Número

A Coruña,                  de                                         de Firma de la persona solicitante
Sinatura da persoa solicitante

Mod. 043
10/2014

Bonificaciones / Bonificacións Exenciones / Exencións

Solicita la concesión de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Actividades Económicas por los siguientes motivos:
Solicita a concesión de beneficios fiscais no Imposto sobre Actividades Económicas polos seguintes motivos:

Entidades recogidas en el art. 7 de la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de Enti-
dades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo:
Entidades recollidas no art. 7 da Lei 49/2002 de réxime fiscal de enti-
dades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado:

Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñan-
za en todos sus grados costeados con fondos del Estado, CCAA o Entidades 
Locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública y los 
establecimientos de enseñanza en régimen de concierto educativo:
Os organismos públicos de investigación, os establecementos de en-
sino en todos os seus graos custeados con fondos do Estado, CC.AA. 
ou entidades locais, ou por fundacións declaradas benéficas ou de 
utilidade pública e os establecementos de ensino en réxime de con-
certo educativo:

Asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, 
sin ánimo de lucro.
Asociacións e fundacións de diminuídos físicos, psíquicos e senso-
riais, sen ánimo de lucro.

Inicio de actividad:
Inicio de actividade:

Creación de empleo:
Creación de emprego:

Establecimiento de un plan de transporte para trabajadores que tenga por 
objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el despla-
zamiento  al lugar del puesto de trabajo.
Establecemento dun plan de transporte para traballadores que teña por 
obxecto reducir o consumo de enerxía e as emisións causadas polo despra-
zamento  ao lugar do posto de traballo.

Instalaciones de Autogeneración de Energía mediante fuentes renovables.
Instalacións de autoxeración de enerxía mediante fontes renovables.

Actividad Empresarial alejada del Centro Urbano.
Actividade empresarial afastada do centro urbano.

Tipo de vía
Tipo de vía

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Número

Codigo postal
Código postal

Escalera
Escaleira

Piso
Piso

Puerta
Porta

Bloque
Bloque

Ref. catastral
Ref. catastral

Datos relativos al objeto tributario  / Datos relativos ao obxecto tributario

Km
Km

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero denominado 
AUPAC, cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento de A Coruña, y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del Procedimiento Administrativo 
Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General del Ayuntamiento de 
A Coruña (Pza. de María Pita, 1), en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la citada Ley Orgánica 15/1999. Autorizo al Ayuntamiento de A Coruña a solicitar a otras admi-
nistraciones la información necesaria relativa a esta solicitud. Así mismo autorizo que me envíen comunicaciones a la dirección de correo electrónica indicada o al teléfono móvil por SMS.
De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, infórmase de que os datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado AUPAC, sendo responsable 
do seu tratamento o Concello da Coruña, e tendo como finalidade e uso previstos os seguintes: realizar a automatización do Procedemento Administrativo Común. Os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición aos datos persoais deste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello da Coruña (Pza. de María Pita, 1), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da 
citada Lei orgánica 15/1999. Autorizo o Concello da Coruña a solicitar a outras administracións a información necesaria relativa a esta solicitude. Así mesmo autorizo que me envíen comunicacións ao 
enderezo de correo electrónico indicado ou ao teléfono móbil por SMS.

Solicitud de beneficios fiscales, impuesto sobre Actividades 
Económicas (Ordenanza Fiscal núm. 54)
Solicitude de beneficios fiscais, imposto sobre Actividades 
Económicas (Ordenanza Fiscal núm. 54)



Documentación requerida 

Exenciones 

Entidades recogidas en el art. 7 de la Ley 49/2002 de Régimen fiscal 
de Entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo:

- Declaración de alta en la matrícula del impuesto.

- Estatutos de la sociedad adaptados a la ley (disposición transitoria ter-
cera).

- Certificado de la Administración del Estado del ejercicio del dº de op-
ción al Régimen fiscal especial.

-Certificación acreditativa  de su inscripción en el Registro  correspon-
diente.

Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de en-
señanza en todos sus grados costeados con fondos del Estado, CCAA 
o Entidades Locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de uti-
lidad pública y los establecimientos de enseñanza en régimen de con-
cierto educativo:

- Declaración de alta en la matrícula del impuesto.

- Concierto educativo o, de no tratarse de una enseñanza concertada, 
justificación de que la actividad está subvencionada.

Asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y senso-
riales, sin ánimo de lucro:

- Declaración de alta en la matrícula del impuesto.

- Estatutos de la Sociedad adaptados a la Ley 49/2002, de régimen fiscal 
de entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo.

- Certificación acreditativa de su inscripción en el Registro de asocia-
ciones.

Bonificaciones 

Inicio de actividad:

- Declaración de alta en la matrícula del impuesto.

Creación de empleo:

- Escrito, cuadro o relación de trabajadores con contrato indefinido en el 
año anterior al de aplicación de la bonificación.

- Fotocopia  de los contratos que se realizaron en el año anterior al de 
aplicación de la bonificación, acompañados de los TC2.

- Relación de trabajadores de alta en la empresa en el último mes de los 
dos años anteriores al de aplicación de la bonificación.

Establecimiento de un plan de transporte para trabajadores que tenga 
por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por 
el desplazamiento  al lugar del puesto de trabajo.

Instalaciones de Autogeneración de Energía mediante fuentes reno-
vables.

- Documento acreditativo de la energía autogenerada en base al art. 6.5 
de la Ordenanza Fiscal nº 54

Actividad Empresarial alejada del Centro Urbano:

Bonificacións

- Declaración de alta na matrícula do imposto.

Creación de emprego:

- Escrito, cadro ou relación de traballadores con contrato indefinido no ano anterior 
ao de aplicación da bonificación.

- Fotocopia  dos contratos que se realizaron no ano anterior ao de aplicación da 
bonificación, acompañados dos TC2.

- Relación de traballadores de alta na empresa no último mes dos dous anos ante-
riores ao de aplicación da bonificación.

Establecemento dun plan de transporte para traballadores que teña por obxecto 
reducir o consumo de enerxía e as emisións causadas polo desprazamento  ao 
lugar do posto de traballo.

Instalacións de autoxeración de enerxía mediante fontes renovables.

- Documento acreditativo da enerxía autoxerada en base ao art. 6.5 da Ordenanza 
fiscal nº 54.

Actividade empresarial afastada do centro urbano:

Documentación requirida 

Exencións 

Entidades recollidas no art. 7 da Lei 49/2002 de réxime fiscal de entidades 
sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado:

- Declaración de alta na matrícula do imposto.

- Estatutos da sociedade adaptados á lei (disposición transitoria terceira).

- Certificado da Administración do Estado do exercicio do dº de opción ao 
Réxime fiscal especial.

- Certificación acreditativa da súa inscrición no rexistro  correspondente.

Os organismos públicos de investigación, os establecementos de ensino 
en todos os seus graos custeados con fondos do Estado, CC.AA. ou entida-
des locais, ou por fundacións declaradas benéficas ou de utilidade pública 
e os establecementos de ensino en réxime de concerto educativo:

- Declaración de alta na matrícula do imposto.

- Concerto educativo ou, de non tratarse dun ensino concertado, xustifica-
ción de que a actividade está subvencionada.

Asociacións e fundacións de diminuídos físicos, psíquicos e sensoriais, 
sen ánimo de lucro:

- Declaración de alta na matrícula do imposto.

- Estatutos da sociedade adaptados á Lei 49/2002, de réxime fiscal de enti-
dades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado.

- Certificación acreditativa da súa inscrición no Rexistro de asociacións. 
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