
 
 

 

EXENCIÓN DE LAS TASAS DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO 
 

 

¿Quién puede solicitar esta exención?  

 

Podrán solicitar esta exención las personas físicas o jurídicas sujetos pasivos de las Tasas por 

prestación de los servicios de Suministro de Agua, Recogida de Basura y Alcantarillado para usos no 

domésticos correspondientes al cuarto trimestre de 2019.   

 

¿Qué requisitos tengo que cumplir?  

 

 Ser persona física o  jurídica legalmente constituida, que lleven a cabo actividades empresariales 

en el ámbito territorial de Siero. 

 

 Que hayan visto mermada su capacidad económica derivada de la situación de estado de alarma 

ocasionada por el COVID – 19  por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:  

1-  Que hayan suspendido su actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo.   

2-  O que se haya producido una reducción de los ingresos  de al menos el 60% respecto del 

promedio facturado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. 

Se incluirán en este apartado los sujetos pasivos en los que en un mismo establecimiento 

se desarrollen actividades obligadas y no obligadas al cierre.  

 Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 

y no ser deudor de la Hacienda Municipal por deudas vencidas, líquidas y exigibles.  

 

 Exclusiones específicas:  

1- Administraciones Públicas y sus organismos autónomos, las empresas públicas y  otros 

entes públicos. 

2-  Aquellas actividades que a pesar del cierre del local físico hayan mantenido su nivel de 

ingresos a través de cuotas de los usuarios o transferencias periódicas de carácter público.  

 

 



 
 
Solicitudes y documentación 

 

 A los sujetos pasivos que hayan suspendido su actividad según lo establecido en el  Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ayuntamiento de Siero aplicará de oficio la exención, 

excepto la parte correspondiente al Impuesto sobre Afecciones Ambientales del uso del agua 

del Principado de Asturias, por lo que no tendrán que presentar ninguna documentación.  

 

 Los sujetos pasivos que hayan visto mermados sus ingresos, deberán presentar: 

 Modelo de exención disponible en la página web del Ayuntamiento 

 Declaración responsable disponible en la página web del Ayuntamiento 

Pudiendo exigir el Ayuntamiento, que se complete la solicitud con aquella documentación 

que acredite fehacientemente tal circunstancia.  

 

¿Cómo se puede presentar?  

 

Ante la situación generada por la pandemia del COVID-19 y las recomendaciones de las autoridades 

competentes, se establece la obligatoriedad para las personas solicitantes de relacionarse con el 

Ayuntamiento de Siero por medios electrónicos conforme a lo previsto en el art. 14.3 de la Ley 

39/2015, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

Las solicitudes se presentarán en el modelo general específico disponible en la web municipal, en la  

Sede Electrónica a través del siguiente enlace: Modelo de Solicitud General,  

debiendo adjuntar: 

 Modelo de exención  

 Declaración responsable  

Para la presentación de solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de firma 

admitidos por la sede electrónica del Ayuntamiento de Siero.   

 

Plazo de presentación 

 

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2020.  

https://sedeelectronica.ayto-siero.es/siac/Identificacion.aspx?ReturnUrl=%2fsiac%2fRegistro%2fShowForm.aspx%3fidProc%3d66%26idnct%3d891%26x%3dheAq0brninMnwfNoez%2fjQw&idProc=66&idnct=891&x=heAq0brninMnwfNoez/jQw

