
 

convoca0 

SOLICITUD DE "BONIFICACIÓN DE LAS TASAS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y BASURA"  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2012 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
      

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE 
      

FECHA NACIMIENTO 
      

NACIONALIDAD 
      

DOMICILIO PADRONAL (HA DE COINCIDIR CON EL DOMICILIO DEL CONTRATO) 
      

LOCALIDAD 
      
 

PROVINCIA 
 
CÁDIZ 

C. POSTAL 
      

TELÉFONO  FIJO 
      

TELÉFONO MÓVIL 
      
 

CORREO ELECTRÓNICO 
      

APELLIDOS Y NOMBRE  DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL 
      

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
      

SOLICITA POR PRIMERA VEZ LA BONIFICACIÓN SI NO DISFRUTA ACTUALMENTE LA BONIFICACIÓN SI NO 

                        

Nº DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
(Figura en el recibo del agua)         

DATOS  DE IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA TITULAR 
(En el supuesto de persona diferente al solicitante) 

NOMBRE Y APELLIDOS 
      

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE 
      

Nº TOTAL DE MIEMBROS DE LA HOJA PADRONAL………….....        

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF/NIE/ 
PASAPORTE 

FECHA 
NACIMIENTO 

RELACION DE 
PARENTESCO 

SITUACION 
LABORAL  

INGRESOS 
ANUALES  2011 

                  
SOLICITANTE 

            

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

(Rellene,  en su caso,  más hojas) 
   

TOTAL 
      

3 DATOS DE LA HOJA PADRONAL (Se justificarán ingresos de TODOS los miembros de la Hoja Padronal) 

   

 

2 DATOS SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE BONIFICACIÓN 
 (Solo podrá obtener bonificación en su caso por residencia habitual y empadronamiento del solicitante) 

 

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Y EN SU CASO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

RGE_BISOC-_______ -2012            
Fecha: _____/_____/2012 



 
 
 
 

 
 
 

 
SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Indique con un   x  si existe en la unidad familiar algún miembro que reúna las siguientes circunstancias: 

 Mayor de 65 años: ……………………………………………………………………………………….. nº de miembros        

 Discapacidad reconocida igual o superior al 65 % …………………………………………………… nº de miembros         

 Víctima de violencia de género ó monoparentalidad.   

   El/la  solicitante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y en la documentación 

adjunta. 

    El/la  solicitante autoriza a que se realicen las verificaciones y consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar que los datos declarados 

concuerdan con los que obran en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes. 

En Jerez, a       de  Septiembre de 2012 

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL                                                                    EL/LA ARRENDADOR/A, en caso de que el Contrato de 

                                                                                                                                                       Suministro de Agua no esté a nombre del/de la solicitante                                                                                     

 

 

 

 

Fdo.:       
                                                      Fdo.:       

 

5 DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN EXPRESA 

   

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Jerez, y podrán ser 

utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia 

presentada ante el Ayuntamiento de Jerez.  

COMUNICACIÓN POR SMS 

En caso de facilitar mi número de teléfono móvil ACEPTO el envío gratuito de mensajes SMS a efectos de comunicación de requisitos, resolución y otros 

avisos relacionados con la tramitación actual.   

4 SUPUESTOS ESPECIALES 

   

 



 

 

 
 

   Fotocopia DNI/NIF/NIE/Pasaporte del/de la solicitante, y en caso de representación legal, fotocopia DNI del/de la representante legal del 
documento legal que acredite dicha representación.  

     Fotocopia del contrato de abastecimiento de agua o último recibo. 

En el supuesto que el titular del contrato no coincida con el/la solicitante: 

 Copia del contrato de arrendamiento o documento de cesión en el que conste expresamente que el gasto de agua corre por cuenta del/la 
arrendatario/a o cesionario/a (solicitante); o documento judicial que acredite la atribución del uso de la vivienda familiar al/a la solicitante. 

 

Justificantes de ingresos del AÑO 2011 de todos los miembros, mayores de edad, de la HOJA PADRONAL: 

   En el supuesto de separación o divorcio: Fotocopia del Convenio Regulador o Sentencia de Divorcio. 

  Fotocopia de Declaración de la Renta ejercicio 2011, o, en su caso, Autorización para poder recabar datos tributarios a la Administración Tributaria 

competente.  

   Cualquier otro documento justificativo de ingresos durante el año 2011:       

   Certificado del INSS (Alameda del Banco) de percepción o no de pensiones durante el año 2011, o, en su caso, autorización para recabar datos al 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

   Declaración de Ingresos en caso Pensión de manutención o compesatoria.. 

Supuestos especiales: 

   Mayores de 65 años:    Fotocopia de DNI. 

   Personas con discapacidad igual o superior al 65 %:   Fotocopia del reconocimiento de la minusvalía. 

   Mujeres víctimas de violencia de género:   Fotocopia orden de protección o alejamiento dictada por el Juzgado. 

   Monoparentalidad: Fotocopia del Libro de Familia, y en su caso Declaración responsable de ingresos por los conceptos de pensión alimenticia y/o 

compensatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD 

REQUISITOS EXIGIDOS 

 

 Residencia habitual y EMPADRONAMIENTO en el domicilio objeto de solicitud de bonificación. ESTE REQUISITO ES FUNDAMENTAL. NO SE 

APROBARÁN SOLICITUDES EN LAS QUE NO COINCIDAN DOMICILIO DE CONTRATO Y DOMICILIO PADRONAL. ASÍ MISMO SE 

EXIGIRÁ DOCUMENTACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA HOJA PADRONAL POR LO QUE SI LA SITUACIÓN REAL NO COINCIDE 

CON EL EMPADRONAMIENTO SE RECOMIENDA MODIFICAR EL MISMO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ANTES DE 

PRESENTAR LA SOLICITUD. 

 Disponer de contador individual de agua en el domicilio, tributando por tarifa doméstica. 

 No exceder el consumo de 4m
3  

al mes por miembro de la unidad de convivencia. 

  Hallarse en situación económica especialmente desfavorecida: a tal efecto se considerará que reúnen dicha condición  las unidades de 

convivencia que no superen los límites de ingresos totales en cómputo anual en relación al IPREM (relativo a la anualidad 2011) y en función del 

número de  miembros, conforme a la  tabla indicada; salvo acreditación personal de los siguientes supuestos especiales que ampliarán en un 10 

%  el límite de ingresos establecido (mayores de 65 años, discapacidad igual o superior al 65 %, víctimas de violencia de género o unidad 

monoparental): 

NUMERO MIEMBROS LIMITE  INGRESOS ANUALES 2011 % IPREM 
( IPREM 2010=  7.455,14 € ) 

1 100% 7.455,14 € 

2 110% 8.200,65 € 

3 120% 8.946,17 € 

4 130% 9.691,68 € 

5 140% 10.437,20 € 

6 ó MÁS 150% 11.182,71 € 

 

  


