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Persona Interesada 
Apellidos y nombre o Razón social NIF/CIF 

 

 

Domicilio a efectos de notificación Municipio/Población 

 

 

          C.P. Teléfono de contacto Fax                                          Correo electrónico 

 

 

 

Representante 
Apellidos y  nombre o Razón social NIF/CIF 

 

 

Domicilio a efectos de notificación Municipio/Población 

 

 

          C.P. Teléfono de contacto Fax                                           Correo electrónico 

 

 

 

EXPONE 

Visto que existen bonificaciones en la tasa municipal de basuras según la Ordenanza Fiscal aprobada en 

este Ayuntamiento. Declaro bajo mi responsabilidad, encontrarme en la siguiente situación: 

  

 CESE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA, y aporto: 

- Resolución de la Mutua de prestación extraordinaria por cese de actividad (art.17 RDL 

8/2020). 

- Justificante de ingresos del sujeto pasivo y de la unidad familiar (copia de la 

declaración del IRPF anterior a la solicitud o Autorización por parte del sujeto pasivo y 

de los miembros de la unidad familiar para que el Ayuntamiento pueda solicitar la 

declaración a la AEAT). 

- Certificado del Padrón Municipal. 

 

 

SOLICITA que teniendo por presentada en tiempo y forma la presente, se sirva admitirla y 

La bonificación correspondiente del recibo de basuras. 

 

 

 

 

Documentos aportados 

 Referencia catastral de la vivienda (figura en el recibo del IBI) 

 Fotocopia del DNI o NIE del interesado. 

 Documentación justificativa de la situación en la que se encuentra. 

 Fotocopia del contrato de alquiler de la vivienda (En el caso de que su domicilio sea una 

vivienda en régimen de alquiler). 

Declaro la veracidad de la información y documentación aportada en la solicitud y que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad en 

documentación PÚBLICA. 

 

En  , a  de  de 20    

 

FIRMA 

 

 

 

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU 
 

Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión del procedimiento o trámite que deriva de la presentación de este impreso. La 
legitimación para el tratamiento se basa en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas esta administración. Los datos serán conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a 
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a 
oponerse al tratamiento ante la Secretaría de este Ayuntamiento sita en Plaza España, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

http://www.santaeulalia.net/

