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Solicitud de Bonificación de la Tasa de agua, basura y alcantarillado 

 
 Familia numerosa  Familia monoparental  Ingresos  
 
 
 
 

Solicitante:  Nombre  

 Apellidos  

 NIF  

 

Representante:  
 

(Rellenar sólo en caso 
de actuar en 
representación del 
titular) 

 Nombre  

 Apellidos  

 NIF  

 

Dirección: 
 

(A efectos de 
notificaciones) 

 Dirección  

 Población  Código Postal  

 Municipio  Provincia  

 Email  Vía de notificación  Telemática  Postal  

 
Datos de contacto  Teléfonos  

 
Datos del 
inmueble 

 Situación  Localidad  

 Referencia catastral  

 
SOLICITA                      

Que se aplique en el inmueble de referencia la bonificación prevista en la Ordenanza fisca municipal reguladora de las Tasas de 
agua, basura y alcantarillado. 

  
RENOVACIÓN   SUBSANACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace 
responsable de las inexactitudes o errores que contenga. 
 
 
 

En   Fecha  Firma  

 * Si se firma digitalmente la fecha válida 
será la que figura en la firma 

 
 
 
 
 

MOD.:018-2020 



 
 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA                                                                                                                        
 

 
Fotocopia de la tarjeta acreditativa del título de familia ____________________________  

 
Documentación acreditativa de la representación, en su caso 

 

Justificante de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar (pensiones, nóminas, prestaciones o subsidios por 
desempleo, etc.) 

 

 
Otros 

 

 
 
 

 RELACIÓN DE PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL DOMICILIO 

Parentesco  Nombre y apellidos D.N.I. Ingresos 
Firma autorización al Ayto. de Piélagos para 
recabar información fiscal necesaria a la Agencia 
Tributaria 

 
 Solicitante (En solicitud)   

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

     
 

 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
 

A efectos de la obtención de la BONIFICACIÓN DE LAS TASAS DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO  formulo 
la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
-Que son ciertos todos los datos reflejados en esta Solicitud y acepto los compromisos que implica el ser 
beneficiario del mismo.  
-Que no tengo otros ingresos económicos que los que aporto 

 
 

CONSENTIMIENTO DE ACCESO A DATOS PERSONALES 
 
                                                                                                                                

 
Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición expresa (art. 28.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).  
En el caso de no otorgar consentimiento se harán los requerimientos para aportar documentación que se consideren oportunos. 
 
        NO doy mi CONSENTIMIENTO  a que sean consultados o recabados mis datos, relativos a Padrón de habitantes y Hacienda que obren 
en poder del Ayuntamiento de Piélagos o en otras Administraciones Públicas. 
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