
Rebaja del 32% en retirada de animal perdido 

que se encuentre en nuestro Parque Zoosanita-

rio. 

Rebaja del 100% de impuesto de vehículos 

para personas con discapacidad que tengan su ve-

hículo adaptado.

Rebaja del 100% en Plusvalía de los que sufran desahucio hipotecario. 

Departamento de becas con rebajas hasta del 100% en Talleres de Cultura, Escuelas Deportivas, Campus de Deportes,Transporte Uni-versitario, Escuelas de Verano...¡Nadie en Fuen-girola se queda sin realizar una actividad por motivos económicos!
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Ayudas
      ayudas.  
      impuestos 
 

15¡Infórmate  bien de 
todas las ayudas!

 
¡Son para ti!

www.fuengirola.es



Bonificación del 5% por domiciliación o por 

pronto pago.

Pago a la carta: nos sentamos con los ciu-dadanos que lo solicitan para hacer un plan personalizado, un fraccionamiento y un aplazamiento.

Rebaja del 15% en el IBI que se suma a la anterior del 30%, para mayores de 65 años y pensionistas con rentas bajas.

Rebaja del 100% en basura (Gemer) a los 

mismos colectivos mencionados en el punto anterior. 

Rebaja del 30%, 20% ó 10% en la ocupación de vía pública para comerciantes con terraza que mejoren la estética de la misma. 

Rebaja del 50% en tasas de apertura, 

basura y vehículos si se instala un negocio in-

novador o que resuelva necesidades comerciales 

no cubiertas.

Rebaja del 50% en licencia de obras y del 

50% al 80% en basura y vehículos para autó-

nomos en dificultades económicas.

Rebaja del 50% de IBI a más familias numerosas.

Rebaja del 17% en el pago de la Plusvalía.

Rebaja del 75% en reposición de placa de vado.

Ahorro del 30% (2ºplazo) en IBI, Impuesto de ve-

hículos y basura (Gemer) para los empadronados a 

31/Dic del año anterior, que hayan abonado el 1º 

plazo y que no tengan deudas con el Ayuntamien-

to.“El IBI en Fuengirola (con tipo 0,50) es el más barato que permite la ley”.

1

2

4

5

6

7

8

9

11

3

10

¿SABES QUÉ AYUDAS TE 
PROPORCIONA EL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA?


