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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

“Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía.
El ciudadano deberá completar todos los campos del formulario con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen de cumplimiento opcional.
La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el presente formulario podrán ser
cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente.
El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de Atención al
Ciudadano, ubicada en las Oficinas Municipales sitas en Avenida de las Tirajanas número 151, Vecindario, Santa Lucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal”.
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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

