
 
 

 
 

SOLICITUD EXENCIÓN TASAS SUMINISTRO DE AGUA, BASURA Y 
ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE 2019. 

(ACUERDO PLENARIO SESIÓN 22 DE MAYO DE 2020) 

 
D/ña ……………………………….con NIF ………………………………., en su nombre/en representación de la empresa 
…………………………………………….con CIF…………………….., en su condición de sujeto pasivo de las tasas por 
suministro de agua, basura y alcantarillado, ABONADO……………………. y a efectos de la declaración de 
exención prevista en la disposición transitoria de las Ordenanzas nº6, nº10 y nº 12 
 

DECLARA: 

 

Que con motivo de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria  por  el  COVID-19, y en aplicación de lo previsto en el   Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo 

(marque lo que proceda) 

 

 

 El inmueble objeto del suministro ha permanecido cerrado en el período …………………………….. a 

…………………………..  

 El inmueble objeto del suministro ha permanecido abierto pero la actividad desarrollada por la 

empresa ha sufrido una reducción respecto del promedio facturado en el semestre natural 

anterior a la declaración del estado de alarma, de al menos el 60% 

 

 Que en el establecimiento objeto del suministro se desarrollan varias actividades, siendo la 

actividad principal la del epígrafe …………..….., incluida en la relación de actividades económicas 

que se han visto obligadas a la suspensión por el RD 463/2020 de 14 de marzo. 

 Que la actividad desarrollada en el establecimiento objeto del suministro, a pesar del cierre de 

local, NO se ha seguido financiando a través de cuotas de los usuarios u otras transferencias de 

carácter público.  

 

El solicitante autoriza al Ayuntamiento de Siero a acceder a los datos económicos que permitan 

comprobar las manifestaciones realizadas en esta declaración. 

 

El Ayuntamiento de Siero podrá requerir cuantos datos y documentos sean necesarios para realizar 

la actividad de comprobación necesaria. 

En ______________a _____ de ____________ de 2020 

Firma: 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Siero/ Finalidad del tratamiento: Los datos carácter personal facilitados a través del 
presente formulario, así como la documentación aportada, serán tratados con la finalidad de gestionar la solicitud/ procedimiento / 
Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, ante el Ayuntamiento de Siero. Plaza del 
Ayuntamiento, s/n. 33510. La Pola Siero Asturias, o bien a través de Sede Electrónica/ Información adicional: Para más información 
puede consultar el apartado “Protección de Datos- Información Adicional” y/o enviar un correo a dpd@ayto-siero.es  
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