
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 30% DE LAS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, 

PARA FAMILIAS NUMEROSAS DEL MUNICIPIO.  

   

SOLICITA la BONIFICACIÓN del 30% de las facturas trimestrales por el suministro de agua del 

año_______, según se recoge en el art. 5º de la Ordenanza municipal reguladora de la tasa de 

distribución de agua en vigor. 

 

DECLARO bajo mi responsabilidad: 

 

 1.- Que tengo conocimiento de la Ordenanza, objeto de esta solicitud. 

 2.- Que los ingresos de los miembros de familiar en el año _______ son ___________________€. 

 3.- Que ningún miembro de la unidad familiar dispone de vivienda distinta de la habitual. 

              4.- Que con vínculo familiar y dependencia económica, viven en su domicilio las                                              

                  siguientes personas: 

 
NOMBRE PARENTESCO EDAD 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO a comprobar que no tengo deuda con la empresa concesionaria del 

servicio de agua y a cuantos trámites tenga que realizar de comprobación a otras Administraciones, de 

cualquiera de los miembros de la unidad familiar. 

 
 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 

□ D.N.I. del solicitante. 

□ Carné de familia numerosa o tarjetas que lo sustituyen, en vigor. 

□ Volante de empadronamiento de la unidad familiar, debiendo coincidir el domicilio con el que figure 

en el recibo del agua, y en el que figure la antigüedad en el empadronamiento. 

□ Último recibo de agua pagado. 

□ Justificante de los ingresos del  ________ de la unidad familiar. 

 

 

   Algarrobo, a                 de Noviembre de 20___. 

 

        Firma. 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Algarrobo con 
la finalidad de gestionar el trámite requerido. Así mismo, le informamos que en caso de ser necesario para la resolución 
de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado 
de documento identificativo, dirigido al Ayuntamiento de Algarrobo, C/ Antonio Ruiz Rivas 2 – 29750 Algarrobo (Málaga). 
 

 

D.  

D.N.I. 

LOCALIDAD CON DOMICILIO EN CALLE 

 TFNO: 



 

 

Modelo de autorización del interesado para que el Ayuntamiento de Algarrobo 

pueda recabar datos tributarios a la agencia tributaria relativos al nivel de renta 

(IRPF) 

 La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al Ayuntamiento de Algarrobo a solicitar 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, información de naturaleza tributaria para el 

reconocimiento, seguimiento y control de la bonificación del 30% de las tarifas de 

consumo de agua para familias numerosas, siendo beneficiario o posible beneficiario la 

persona que figura en el apartado A de la presente autorización. 

 

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control 

de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa 

autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para el 

desarrollo de sus funciones. 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA:  DATOS QUE POSEE LA AGENCIA 
TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
DEL EJERCICIO ________. 
 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN. 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

NIF FIRMA 

  

B.- DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON 

COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO O CONTROL DE LA AYUDA. 

(únicamente mayores de 18 años). 

PARENTESCO CON EL 

SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF FIRMA 

    

    

    

Algarrobo a ...........  de  .................................. de 20____. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Algarrobo con 
la finalidad de gestionar el trámite requerido. Así mismo, le informamos que en caso de ser necesario para la resolución 
de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado 
de documento identificativo, dirigido al Ayuntamiento de Algarrobo, C/ Antonio Ruiz Rivas 2 – 29750 Algarrobo (Málaga). 
 


