ANEXO I
SOLICITUD BONIFICACIÓN EN LA CUOTA DEL SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE
APELLIDOS Y NOMBRE: _________________________________________________
DNI: _________________
TELÉFONO: ___________________________________
DIRECCION: _____________________________________nº____________________
LOCALIDAD: _____________________________________ PROVINCIA DE Córdoba.
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar en caso de no ser la misma)
___________________________________________________________________________________
INGRESOS UNIDAD FAMILIAR ÚLTIMA RENTA: ____________
MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR: _____________________________

CONDICIONES
●
Tener un único suministro a nombre de uno de los cónyuges, siendo éste el
domicilio habitual y quede acreditado que no son titulares de ningún otro bien inmueble
patrimonial que no sea el de su vivienda habitual.
●
Que los ingresos anuales totales de las/los miembros que integran la unidad
familiar correspondientes a la declaración del último ejercicio no superen 1.5 veces el
IPREM (11862.90 euros).
●
Familia numerosa, estar en posesión del correspondiente título.
●
Estar al corriente de pago en los recibos de agua.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
●

Indicar la SITUACIÓN y acreditar:

☐ Jubilado/a-pensionista: Certificado / Resolución del organismo correspondiente.

(Fotocopia tarjeta Andalucía 65… etc)
☐ Perceptor salario solidaridad: Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales.
☐ Familia numerosa: Título de familia numerosa
☐ Mujeres víctimas de violencia de género: Informe de evaluación IPBS
☐ Unidades familiares donde, al menos, dos de sus miembros en edad de trabajar se
encuentren en situación de desempleo: Justificación de desempleo.
●
Fotocopia DNI / NIF / NIE
●
Certificación acreditativa de que el usuario o su cónyuge no son titulares de
ningún otro bien inmueble patrimonial que no sea el de su vivienda habitual.
(certificación catastral de bienes)
●
Empadronamiento de los miembros de la unidad familiar.
●
Titularidad y uso de la vivienda. (Fotocopia contrato alquiler, escrituras, nota
simple donde se acredite propiedad..)

●
Documentación acreditativa circunstancias económicas (copia declaración de la
renta último ejercicio fiscal, en su defecto, declaración responsable de ingresos)
●
El solicitante autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Castro del Río, para acceder
a la consulta de datos de información tributaria referente al suministro de agua potable.
☐ SI
☐ NO (en caso negativo, aportar justificación de estar al corriente de pago de la
tarifa.)
En castro del Río, a ____ de _____________ de 2021

Fdo. _______________________________

Cumplimentar únicamente por las unidades familiares, donde algún
miembro en edad de trabajar, no esté obligado a realizar y que no aporte
la Declaración de la Renta del último ejercicio fiscal.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS
El arriba SOLICITANTE, DECLARA bajo su responsabilidad:
1Que los siguientes miembros de su unidad familiar y en edad de trabajar, no ha
realizado la Declaración de la Renta del último ejercicio fiscal, por no estar obligado a
ello, según la normativa que la regula.
●
D./Dª ___________________________________ con DNI ______________
●
D./Dª ___________________________________ con DNI ______________
●
D./Dª ___________________________________ con DNI ______________
2Que los ingresos obtenidos en su unidad familiar, durante el último ejercicio
fiscal, no superan el 1.5 el IPREM (11862.90 €), siendo de _________________ €.
3Que los ingresos provienen de:________________________________________
(rentas del trabajo, alquileres, inversiones, prestaciones públicas… etc).

Fdo. _______________________________
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva

95/44/CE Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD),
se informa al interesado que sus datos personales serán tratados conforme a las disposiciones del citado
reglamento por el Ayuntamiento de Castro del Río cuyo responsable final es el Pleno.
Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación,
supresión, limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de cualquier momento, sin que ello afecte a la solicitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en
los supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Español de
Protección de Datos en los términos mecanismos de ésta determine. Para el ejercicio de cualquiera de
estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Castro del Río, Plaza San Fernando, 1,
14840 – Castro Del Río (Córdoba).
INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE Ayuntamiento de Castro del Río.
FINALIDAD Atención al ciudadano y gestión de expedientes en el marco de
PRINCIPAL ejecución de competencias propias o atribuidas por delegación.
LEGITIMACION

DESTINATARIOS
DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

● El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos
personales para los fines definidos por el Ayuntamiento.
● Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento.
No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o
estatutaria.
Acceso, rectificación, supresión y oposición así como a otros
derechos contemplados en el RGPD y la LOPD-DGG y detallado en
la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos en nuestra política de protección de datos alojada
en la página web www.castrodelrio.es
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