
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE TASAS DE   (A6/A7/A18) 

AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO PARA 

PERSONAS  PENSIONISTAS MAYORES DE 65 AÑOS 

Solicitante (Nombre y apellidos): 

 

Domicilio:  

Teléfono de contacto: 

Correo Electrónico: 

D.N.I. 

 

 

En representación de: 

 

Negociado:               ACCIÓN SOCIAL 

 

El que suscribe, mayor de edad, EXPONE: Que reuniendo los documentos necesarios: 

       - FOTOCOPIA D.N.I. DEL/LA SOLICITANTE 

       - CERTIFICADO DE HABERES, PENSIÓN O SUBSIDIO  o JUSTIFICANTE NEGATIVO DE LA               

UNIDAD FAMILIAR. 

       - CERTIFICADO DE BIENES RÚSTICOS Y URBANOS FACILITADO POR EL AYUNTAMIENTO. 

       - FOTOCOPIA DEL  ÚLTIMO RECIBO DEL MES ABONADO, DE BASURA Y AGUA A NOMBRE 

DEL SOLICITANTE. 

       - CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTAS BANCARIAS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TODOS LOS DOCUMENTOS SE PRESENTARÁN EN EL  

REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 

SOLICITA: Una vez valorada la documentación, se conceda la exención de Agua, Basura y 
Alcantarillado 

  
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, y para ello adjunto toda la 
documentación necesaria para comprobar que la información se ajusta a lo establecido en la ordenanza municipal 
 

 

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 

REAL, cuya finalidad es la gestión de acción social y el programa de comidas a domicilio. Legitimidad basada en las ordenanzas municipales 

correspondientes y/o en el consentimiento con la firma de la solicitud. Está prevista la comunicación de sus datos a otras administraciones para 

comprobar la veracidad de sus datos. Sus datos personales se mantendrán hasta la terminación de las obligaciones legales. Puede ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 

decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 

REAL, Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o en la dirección de correo electrónico dpd@ayto-ciudadreal.es. Más información en la política de 

privacidad de la página web www.ciudadreal.es.  

 

ILMA. SRA. ALCADESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

 

Ciudad Real, _______ de ______________________________ de 20    

Firma del Solicitante. 

mailto:dpd@ayto-ciudadreal.es
http://www.ciudadreal.es/


SOLICITUD DE EXENCIÓN DE TASAS DE   (A6/A7/A18) 

AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO PARA 

PERSONAS  PENSIONISTAS MAYORES DE 65 AÑOS 

 

 
REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN 

 

 Ser pensionista mayor de 65 años 

 Que carezcan de bienes rústicos y urbanos, con excepción de la vivienda habitual 

en donde se aplicará la exención. 

 Que sean titulares del recibo de basura, agua y alcantarillado 

 Que estén empadronados/as en Ciudad Real y en el domicilio al que vaya a 

aplicarse la exención 

 Que los ingresos de la unidad familiar no superen el SALARIO MÍNIMO 

INTERPROFESIONAL (considerando unidad familiar la formada por el solicitante 

y su cónyuge o persona con la que mantenga una relación permanente análoga a 

la conyugal) 
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