EXCMO. AYUNTAMIENTO DE:
Sello de Registro Municipal

SOLICITUD DE REDUCCIÓN DEL 50% DE LA CUOTA
DE CONSUMO DE USO DOMÉSTICO (1º y 2º bloque)
Esta solicitud deberá ser presentada ante el ayuntamiento donde se encuentre ubicada su acometida particular

Nº DE EXPEDIENTE:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre y Apellidos
Nº Suministro

D.N.I./C.I.F.
Uso

Municipio

Domicilio

C.P.

Teléfono

EXPONE:
Que reúne los requisitos establecidos en el Art. 6 de la Ordenanza Fiscal Provincial Reguladora de la tasa de prestación del Servicio
Supramunicipal de Gestión del Ciclo Integral Hidráulico y ostentando la condición de:
Jubilado/a
Pensionista
Perceptor/a del salario social de solidaridad
Familia numerosa
Mujeres víctimas de violencia de género
Unidad familiar con al menos 2 de sus miembros desempleados en edad de trabajar

Igualmente, declara cumplir con los requisitos del derecho a dicha reducción, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del N.I.F.
Acreditación de condición de jubilado, pensionista, perceptor del salario social de solidaridad, familia
numerosa o situación de desempleo
Acreditación de ingresos de la unidad familiar (Copia de la Declaración de la Renta

(1)

)

Acreditación de estar al corriente en el pago de la tarifa
Certificado de residencia o empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar
Acreditación de que el usuario o su cónyuge no son titulares de ningún otro bien inmueble patrimonial que
no sea el de la vivienda habitual (Certificado del Catastro o del Registro de la Propiedad)
(1) Del último ejercicio fiscal. En caso de no estar obligado a su presentación, certificado de Hacienda, o en su defecto, declaración expresa del
responsable de ingresos

SOLICITA:
Que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que lo acompañan, y al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza
Fiscal Provincial Reguladora de la tasa de prestación del Servicio Supramunicipal de Gestión del Ciclo Integral Hidráulico, se sirva
acordar la solicitada reducción.
de

de
EL USUARIO

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero
titularidad de EMPROACSA. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de
conformidad con la legislación vigente, en concreto al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, organismo autónomo dependiente de la Diputación Provincial de Córdoba responsable de la
gestión, inspección, liquidación y recaudación de ingresos de derecho público. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido a
EMPROACSA, Avda. del Mediterráneo, s/n 14011 CÓRDOBA.
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