SOLICITUD DE BONIFICACION AGUA Y BASURA

(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DEL REGISTRO DE ENTRADA)

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

SOLICITANTE

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVD.

Nº

MUNICIPIO

LETRA

ESC.

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

FAX

EN REPRESENTACIÓN DE:

PISO

E-MAIL

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

N.I.F. / Pasaporte / N.I.E. DEL PRESENTADOR

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PRESENTADOR

Que cumpliendo los requisitos exigidos para la bonificación de las Tasas de agua y basura
Requisitos

•
•
•
•

Encontrarse empadronado en el Municipio
Tener más de 60 años, tanto el solicitante como su cónyuge
Ser jubilado o pensionista, tanto el solicitante como su cónyuge.
No convivir con otras personas, excepto si son familiares de primer grado
con una discapacidad del 65% o mayor.

• No poseer otra propiedad, salvo la vivienda de residencia habitual
• Los ingresos por miembro de la unidad familiar no podrán ser superiores
a la pensión mínima que cada año la Ley determine.
• Justificar el título por el que se ocupa la vivienda habitual.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Fotocopia compulsada del DNI, tarjeta o permiso de residencia (NIE), o pasaporte de todos los miembros de la unidad familiar.

EXPONE

Certificado de ingresos provenientes de salarios, pensiones o subsidios de todos los miembros de la Unidad Familiar (de pensiones de la
Seguridad Social, Asuntos Sociales, Clases Pasiva, etc.).
Informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social de todos los miembros de la Unidad Familiar menores de 65 años.
Fotocopia de la última Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o en su defecto, certificado de la Agencia
Tributaria en el que conste no estar obligado a declarar, de todos los miembros de la Unidad Familiar.
Declaración jurada de no hallarse incurso/a en ninguna de las causas que imposibilitan ser beneficiario de subvenciones, según
modelo (anexo 1)
Declaración expresa responsable de bienes, muebles e inmuebles, y de derechos de todos los miembros de la unidad familiar, y
autorización para cesión de información, según modelo que se adjunta (anexo 2)
Copia del contrato o escritura de compraventa, o del contrato de arrendamiento o documento que acredite la titularidad o uso de la
vivienda.
Certificado de minusvalía en caso de familiar de primer grado con discapacidad residente con el solicitante.
Fotocopia del último recibo del agua a nombre del/la solicitante ó de la Comunidad de Edificio.
Fotocopia del último recibo de la basura a nombre del/la solicitante ó arrendador
Certificado de la titularidad de la cuenta bancaria, para el caso de los solicitantes que los recibos de agua los abone la comunidad.

SOLICITA

Otros (especificar):

Solicita que se admita y tramite la presente solicitud a fin de obtener la correspondiente bonificación en las Tasas de Agua y
Basura.

Marbella, a ….…. de ….………….…………. de 20…....

FIRMA

REGISTRO DE ENTRADA GENERAL - PLAZA DE LOS NARANJOS Nº 1 - C.P. 29601 MARBELLA (MALAGA) - TELF:.952 76 11 00 - FAX:.952 76 11 84 - regristro@marbella.es

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

Fdo. El Solicitante

Fdo. El presentador

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
El ciudadano/a presentador de la solicitud, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de
Marbella tiene inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

