
 

 

 

 

 
SOLICITUD DE APLICACIÓN DE TARIFA REDUCIDA EN LA TASA DE SUMINISTRO DE 

AGUA POR RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

DATOS INTERESADO/S 

Nombre y Apellidos / Razón Social: 

 

D.N.I./C.I.F.: 

 
DATOS REPRESENTANTE (EN SU CASO): 

Nombre y Apellidos: 

   

N.I.F.: 

   
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

Dirección 

 
Municipio 

 

Provincia 

   

C.P. 

 

Teléfono / Fax 

   
 

Ante Vd. comparece y como mejor proceda, 

 

MANIFIESTA: 

 

 Encontrándome en la situación de Riesgo de Exclusión Social, solicito se proceda a la aplicación de 

la Tarifa Reducida en la tasa de suministro de agua y alcantarillado.  

 

Santa Lucía, a _____ de ___________________ de 20____. 

(Firma) 

 
 
 
 

    Con la firma de la presente instancia, autorizo al Ayuntamiento de Santa Lucía para recabar datos en el 

Padrón de Habitantes relativa al histórico de la Unidad Familiar, así como a obtener información de mis 

bienes catastrales de la Gerencia Regional del Catastro. 

Firma 

 

 

 
 
 
“De acuerdo con el Art 13 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo de 27 de abril de 2016 y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos facilitados en la presente solicitud quedarán registrados en los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Santa Lucía, 

el cual es responsable de su tratamiento, al objeto de ejercer las competencias propias en materia de gestión, inspección y recaudación de los ingresos de derecho público municipales, sobre la base jurídica 

establecida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La cesión o comunicación de los datos sólo se realizará en los supuestos 

previstos en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El titular puede ejercer, en su caso, ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 

limitación del tratamiento u oposición al tratamiento de los mismos, mediante escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento de Santa Lucía (Avda. de Las Tirajanas, 151, 35110-Santa Lucía, Las 

Palmas). 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA 

 

 



DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
 

  

 

 

 Instancia específica firmada por el/la interesado/a 

 Acreditación de la representación (en caso de no ser el/la interesado/a) 

 Fotocopia del D.N.I. en vigor del/la interesado/a y, en su caso, de su representante 

 Fotocopia de una factura de agua o, en su defecto, señalar el número de Póliza en la 

solicitud 

 Última Declaración de la Renta de todos los miembros de la Unidad Familiar (mayores de 

18 años) o, en caso de no existir obligación de declarar, autorización al Ayuntamiento 

firmada por el interesado 

 Certificado (o Volante) de Empadronamiento Histórico de cada uno de los miembros que 

conforman la Unidad Familiar o, en su defecto, autorización al Ayuntamiento para recabar 

datos del Padrón Municipal de Habitantes firmada por cada uno de los miembros de la 

Unidad Familiar mayor de 18 años 

 Fotocopia del Libro de Familia 

 Documentación acreditativa de la situación económica de los miembros de la Unidad 

Familiar (ingresos laborales, prestaciones, pensiones, etc.) 

 Autorización al Ayuntamiento para recabar datos catastrales de la Gerencia Territorial del 

Catastro 

 En caso de que la vivienda no sea propiedad del/la interesado/a, deberá presentarse 

documento acreditativo de la legalidad de la ocupación de la vivienda en el que se 

contemple el compromiso de pago de la Tasa de Agua por parte del ocupante de la misma 

(contrato de arrendamiento, vivienda prestada, etc.) 

 

 

*Las autorizaciones deberán ir acompañadas de las fotocopias del D.N.I. de los autorizantes 


