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Ayudas para el pago 
del Impuesto de Bienes 
Inmuebles 
El Ajuntament de L’Hospitalet, ha editado información que 
afecta a los ciudadanos propietarios que tengan derecho a 
acogerse. Básicamente las líneas son las siguientes:

a) Ayudas para el pago del IBI   

b) Posibilidad de pago fraccionado del IBI en 8 fracciones.

c) Bonificaciones del IBI que afecta a las familias numero-
sas y viviendas de protección oficial. 

El plazo de solicitud finaliza 
el 28 de febrero. 
Para más información 
pueden llamar al 
teléfono de atención 
900 20 10 20  
o visitar la web del 
Ajuntament www.l-h.es

Ventajas fiscales 
aplicables a las obras 
de bienes inmuebles
El propietario persona física que hace obras en la vivienda o 
local de su propiedad, o en el edificio de su comunidad, tie-
ne derecho a ciertas ventajas fiscales en el IVA, y en el IRPF, 
la aplicación de éstas dependerá de si se trata de obras de 
una vivienda para uso particular, o si la propiedad está cedi-
da en régimen de alquiler o si se trata de una venta.

Consulta

• Si las obras se realizan por la Comunidad de 
propietarios, es necesario que la factura figure a 
nombre del contribuyente?
No. Si en la factura se identifica la comunidad de pro-
pietarios como destinataria final, el contribuyente po-
drá justificar la inversión y gasto realizada mediante los 
recibos emitidos por la Comunidad. 

• Qué diferencia hay entre obras de conservación 
y reparación y obras de ampliación y mejora?
Les obres de reparación i conservación están destina-
das a conservar la vida útil del inmueble. Se considera 
mejora la instalación del ascensor en un edificio que no 
tenía. Las de ampliación, están destinadas a aumentar 
la superficie habitable. 

Ante las dudas, es aconsejable, siempre el asesora-
miento personalizado.

Exposición pública 
del censo de socios   
El censo de Asociados quedará expuesto al público en el 
Departamento de Censo de la Cambra, en la oficina de 
Rbla. Just Oliveras, 62, 1º, del 6 al 26 de febrero de 2017. 


