
ANUNCIO 

Bonificaciones de cuotas mensuales 

Escuela M. de Música “Juan Esquivel de Barahona” 

 
1.- General:  
Por estar empadronado en Ciudad Rodrigo, durante todo el curso, el alumno y la unidad familiar de la que forme parte: 30%. 

 

2.- Especiales aplicables sobre tarifa bonificada: 
Disfrutarán de una bonificación adicional del 30% los alumnos/as que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que se encuentren empadronados en Ciudad Rodrigo todos los miembros de la unidad familiar.  

b) Que la renta de la unidad familiar no supere los límites que se indican a continuación:  
 

o Familias de 1 miembro sin superar 1.5 veces el S.M.I 

o Familias de 2 miembros sin superar 2 veces el S.M.I.  

o Familias de 3 miembros sin superar 2.5 veces el S.M.I.  

o Familias de 4 miembros sin superar 3 veces el S.M.I.  

o Familias de 5 miembros sin superar 3.5 veces el S.M.I.  

o Familias de 6 miembros sin superar 4 veces el S.M.I.  

o Familias a partir de 7 miembros se incrementará el máximo en 0.25 veces el S.M.I. por miembro adicional. 

 

Las bonificaciones especiales deberán ser solicitada por el sujeto pasivo, acompañando la documentación siguiente: 

 
      Escrito de solicitud de bonificación (se recogerá en la escuela o podrán ser descargadas de la web municipal www.ciudadrodrigo.es) 

      Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los miembros de la unidad familiar, excepto en los  

      supuestos en los que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar tal declaración conforme a la normativa reguladora del mencionado Impuesto. 

      Si el sujeto pasivo no está obligado a presentar la declaración deberá de presentar el Certificado de imputaciones del I.R.P.F. del 2018. 

      Declaración Jurada de Veracidad de los datos aportados. La falsedad en la solicitud llevará consigo la pérdida automática de la bonificación y la devolución 

      de los importes indebidamente cobrados (se recogerá en la escuela).       

 

Plazo de presentación: A PARTIR DEL 2 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 


