DECRETO

SELLO REGISTRO ENTRADA

Regístrese y pase a
LA AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA

El Director de la Oficina
del Gobierno Municipal
SOLICITUD DE APLICACIÓN DE CUOTA CERO EN LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS PARA BENEFICIARIOS DEL FONDO
SOCIAL Y SOLICITUD TARIFA PLANA PARA EL AGUA Y ALCANTARILLADO
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN ECONÓMICA

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF/NIE/CIF
Domicilio:

Nº

Localidad

Municipio

E-mail

Código Postal
Tlf. Fijo

Esc.

Planta

Puerta

Nº CONTRATO AGUA
Tlf. Móvil

Nombre y Apellidos Representante

NIF

Tlf. contacto

Nombre y Apellidos Solicitante Tarifa Plana en caso de no ser titular

NIF

Tlf. contacto

D./Dña………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……… que suscribe, a
efectos de la APLICACIÓN DE CUOTA CERO EN LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS Y SOLICITUD DE TARIFA PLANA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO, prevista en la correspondiente ordenanza reguladora y en la Tarifa publicada en el BORM de fecha 27/12/16, DECLARA:
1.

Que no convive a expensas de otras personas.

2.

Que los ingresos mensuales de la unidad familiar, por todos los conceptos, son inferiores al salario mínimo interprofesional
(SMI) o, en el caso de minusvalía igual o superior al 65%, el límite de ingresos a considerar será del 125% del SMI.

3.

Que es titular de la póliza de suministro individual de agua potable, (requisito imprescindible para Tarifa Plana)

4.

Que siendo la póliza de suministro colectiva, es usuario de la misma (sólo se aplica para la concesión de Cuota Cero).

5.

Que el domicilio de residencia, anteriormente citado, coincide con el de la prestación del servicio y de la póliza indicada.

6.

Que conoce su obligación de acreditar que cumple las condiciones y requisitos establecidos para la concesión temporal de la
bonificación que solicita, la cual se mantendrá mientras no varíe su situación económica, comprometiéndose a comunicar, en
el plazo de UN MES, cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.

7.

Quedo enterado de la obligación de comunicar a EMUASA, cualquier variación que pudiera producirse a partir de la fecha de
presentación de esta solicitud respecto a mi situación personal y familiar (cambio de residencia u otros) que pueda tener
repercusión sobre la Ayuda solicitada.

8.

AUTORIZO a EMUASA a consultar los datos que figuran en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento para los
exclusivos efectos de tramitación de la presente solicitud.

9.

CONOCE que NO SIENDO TITULAR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, sólo se tramitará esta solicitud a los efectos de
Tarifa Plana de Agua y Alcantarillado en Emuasa.

Por lo expuesto, SOLICITA que, previos los trámites oportunos, se conceda la aplicación de Tarifa Plana para el agua y el alcantarillado y la
Cuota Cero en la tasa de recogida de basuras para la cual acompaña la siguiente documentación:

ACREDITACIÓN DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TRABAJO, EN SU CASO.

X

CERTIFICADOS SOBRE PENSIONES EMITIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL Y, EN SU CASO, POR EL ORGANISMO CORRESPONDIENTE
INFORME DE VIDA LABORAL ORIGINAL EXPEDIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL (MAYORES DE 16 AÑOS Y MENORES DE 65, SALVO
JUBILADOS O PENSIONISTAS DE INCAPACIDAD ABSOLUTA). LO PUEDE OBTENER EN SU DOMICILIO LLAMANDO AL TLFNO. 901 50 20 50.
CERTIFICADOS ORIGINALES SOBRE PERCEPCIONES ECONÓMICAS EMITIDO POR EL S.E.F., EN SU CASO.
AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A RECABAR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MIS DATOS TRIBUTARIOS RELATIVOS AL I.R.P.F., ASÍ
COMO DE CADA UNO DE LOS MENORES DE 18 AÑOS QUE CONVIVAN EN EL DOMICILIO FAMILIAR.
COMPARECENCIA DONDE MANIFIESTA SU ESTADO CIVIL
CERTIFICADO DEL GRADO DE MINUSVALÍA IGUAL O SUPERIOR AL 65% EMITIDO POR EL IMAS (ANTES ISSORM), EN SU CASO.

Lugar y fecha

Firma

D i r e ct or a de l a Ag en ci a M uni c i p al T ri bu t ari a de l E x cmo. A y un t ami e nt o de M ur ci a
E mpr e s a M uni c i p al d e A g u a y A l c ant ar i l l ado S . A .
“De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos en la presente instancia/formulario,
serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Murcia y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Los datos recogidos en la presente solicitud, se facilitarán de forma voluntaria; en caso de no hacerlo no será posible su trámite. Estos datos serán incorporados a un fichero automatizado con la
exclusiva finalidad de la resolución del expediente, cuyo tratamiento es responsabilidad de la dirección de la Empresa EMUASA AGUAS DE MURCIA, y respecto a los mismos, podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad en lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal.
El firmante otorga su consentimiento para la cesión de los datos de carácter personal a otras Administraciones, Entidades u Organismos Públicos o Privados, con la exclusiva finalidad de la
tramitación y resolución del expediente. Expresamente presta su consentimiento para que EMUASA pueda solicitar informe a los Servicios Sociales Municipales para la tramitación del expediente de
concesión. Igualmente autoriza a que EMUASA a trasladar esta solicitud para tramitar la Cuota Cero en la Tasa de Recogida de Basuras.

