SOLICITUD DE REDUCCIÓN DEL 92% DE LA CUOTA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
MODELO 217

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
D/Dña.___________________________________________________________,
mayor de edad, vecino/a de____________________________, con domicilio a
efectos
de
notificación
en
______________________________________________titular
del
DNI/NIF
Nº
__________________________,
Teléfono
____________________Móvil______________________,
Fax__________
Email_____________________________, ante esta Alcaldía comparece y

EXPONE:
Que teniendo la condición de pensionista y resultando obligado
tributario de la Tasa por Recogida de Basura sobre el inmueble sito en
________________________________________________, haciendo constar que:
-

El referido inmueble es su vivienda habitual.

-

Que el solicitante de la reducción figura como sujeto pasivo en el
correspondiente Padrón.

-

Que el número de miembros que componen la unidad familiar es de
_______ resultando miembros computables ______.

Aporto la documentación que seguidamente señalo:
( ) Documentación acreditativa de su condición de pensionista.
( ) Documentación acreditativa del importe de la pensión.
( ) Última declaración de la Renta o, en su caso, Certificado negativo de
presentar la misma, del solicitante y demás miembros de la unidad
familiar.
( ) Declaración jurada del solicitante sobre la veracidad de los ingresos
de los miembros de la unidad familiar.
( ) Fotocopia D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar.
( ) Autorización de los miembros de la unidad familiar mayores de 16
años al Ayuntamiento de Pájara a recabar la información necesaria
de otras Administraciones Públicas.
En virtud de lo expuesto,
SOLICITO de V.S. se admita a trámite y me conceda la reducción del
92% de la cuota de la tasa por la prestación del servicio de recogida de
basuras y residuos sólidos urbanos.
En Pájara,

de

del

Fdo. ______________________________

.
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DECLARACIÓN JURADA

Yo ____________________________________, mayor de edad, con
D.N.I.

nº

____________________,

domicilio________________________________________________.

DECLARO

Que son ciertos los datos aportados relativos a los ingresos de los
miembros que componen la unidad familiar, a efectos de la reducción
del 92% de la cuota de la tasa por la prestación del servicio de recogida
de basuras y residuos sólidos urbanos.

Y para que así conste, a efectos de la reducción del 92% de la
cuota de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras y
residuos sólidos urbanos, firmo la presente, en Pájara a ________ de
_____________________ de _____________.

Fdo. __________________________
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Don_________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
nº_______________________, domicilio en_______________________________.

AUTORIZO al Ayuntamiento de Pájara a recabar de otras
Administraciones Públicas la información necesaria para la tramitación
del expediente en orden a la reducción del 92% de la cuota de la tasa
por la prestación del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos
urbanos.

Pájara, a ______ de______________________ de ____________.

Fdo.:______________________

