
BENEFICIOS FISCALES: UNIDAD FAMILIAR 
Administración/Beneficios Fiscales/Unidad Familiar  
 
Se realiza la solicitud de las bonificaciones de los impuestos municipales que van a poder 
disfrutar algunos contribuyentes por formar parte de un sector de carácter especial, siempre 
que no lleguen entre todos los miembros de la familia al salario mínimo interprofesional anual 
según la Agencia Tributaria. 
 
Al seleccionar, en Administración, Beneficios Fiscales, Unidad Familiar, saldrá la pantalla de 
búsqueda con los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 
 NIF: Busca por el Nif del Contribuyente que se beneficia de la bonificación. 
 Tributo: Busca por el tipo de tributo que se ha asignado. 
 Beneficio Tributario: Busca por la bonificación por la que disfruta el contribuyente. 
 Desde Fecha: Fecha cuando empieza el periodo de bonificación. 
 Hasta Fecha: Fecha cuando acaba el periodo de bonificación. 
 Ejercicio: Año en el que se realiza. 
  
Al pulsar el botón de  búsqueda aparece el siguiente formulario con todas los beneficios 
fiscales: 
 

 
 
Los campos de información que aparecen son los siguientes: 
  
 NIF 
 Nombre: Apellidos y Nombre del Contribuyente 
 Tributo 
 Nº Censal: Número censal que tiene este cargo en la tasa de Basura. 



 Beneficio Tributario 
 Hecho Imponible 
 Ejercicio 
 Desde Fecha 
 Hasta Fecha 
   
  
 
Si se pulsa el botón derecho sobre el registro seleccionado saldrá el menú contextual donde se 
tendrán las mismas funciones que si se pincha en Opciones: 
 

 
 
 Ver Todos: muestra  todos, seleccionados o no. 
 Ver Seleccionados: solo mostrará los que están seleccionados. 
 Ver No Seleccionados: muestra el resto que no esta seleccionado. 
 Imprimir: Genera el siguiente informe con la información que aparece en pantalla: 
 
 

 
 
 
Al realizar doble click sobre el registro aparece el siguiente formulario de mantenimiento: 
 
 



 
  
 Tributo: Recogida de Basuras. 
 C.Ord: Código de la Ordenanza. 
 Dirección 
 Nº Censal 
 NIF 
 Primer Apellido 
 Segundo Apellido 
 Nombre 
 Beneficio Tributario Anterior: Bonificación que ha recibido con anterioridad. 
 Beneficio Tributario 
 Tipo: Tipo de bonificación. Podrá ser por resolución. 
 Autorización: Si se tiene la autorización del contribuyente para recoger sus datos 
 mediante un papel firmado. 
 Nº Expediente 
 Fecha 
 Fecha Inicio 
 Fecha Fin 
 Unidad Familiar: Todos los miembros que forman la familia especificando el que 
 recibe la bonificación, en calidad de qué y los ingresos que recibe.  
 Nombre 
 Primer Apellido 
 Segundo Apellido 
 NIF 
 Calidad: Jubilado/Pensionista 
 Ingresos: Ingresos Anuales. 
 Cruzado Padrón: Si existe en el padrón. 
 Cruzado ATE: Si se ha procesado un fichero con la información anual del 
 contribuyente  proveniente de la Agencia Tributaria.  
  
  
 
Al pulsar el botón de Alta saldrá el mismo formulario de mantenimiento para poder crear un 
nuevo registro de Beneficio fiscal introduciendo todos sus datos: 
   



 
 


