SOLICITUD

SOLICITUD TARIFA POR
FAMILIA NUMEROSA

Espacio reservado para el sello
de registro de entrada:

(Tasas de Basuras y Agua)
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre / Razón Social
Documento de Identidad

E-mail

Domicilio a efectos de notificación
Población
C.P.

Provincia
Teléfono

Número de Abonado

Móvil
Titular del inmueble

SOLICITO: Que siendo ocupante, propietario o inquilino de la vivienda habitual, se
admita el presente escrito, junto con los documentos que se acompañan, y se proceda a
la aplicación de la Tarifa por Familia Numerosa recogida en las Ordenanzas fiscales
municipales reguladoras de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basuras y de la Tasa
por el Suministro de Agua Potable.
Las personas abajo firmantes AUTORIZAN al Ayuntamiento de Huesca a solicitar a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información tributaria necesaria para
el reconocimiento, seguimiento y control de la TARIFA POR FAMILIA NUMEROSA EN
LAS TASAS MUNICIPALES DE BASURAS Y AGUA.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de la concesión,
reconocimiento, seguimiento y control de la Tarifa mencionada anteriormente. Todo ello
en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, del I.R.P.F., en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, y
en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se regula el
suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas para el desarrollo
de sus funciones, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos
tributarios que precisen las A.A.P.P. para el desarrollo de sus funciones. La autorización
concedida por la persona firmante puede ser revocada mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento de Huesca.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Firma

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE
Padre o madre e hijos mayores de 18 años -o emancipados- que obtengan ingresos:
Parentesco con el
solicitante

Nombre y Apellidos

NIF

Firma

Me comprometo a comunicar cualquier cambio en los datos aportados, de conformidad
con lo previsto en las Ordenanzas fiscales municipales reguladoras de la Tasa por
Recogida Domiciliaria de Basuras y de la Tasa por el Suministro de Agua Potable.
DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Fotocopia compulsada del Libro de familia numerosa.

En Huesca, a

de

de 20

Firma del solicitante:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y demás
normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este
Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
competencias, así como ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas (AAPP) o terceros, y solicitar
información que obre en el propio Ayuntamiento o en otras AAPP, en los supuestos previstos en la mencionada Ley. El
interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Excmo.
Ayuntamiento de Huesca, Plaza de la Catedral 1, 22002 Huesca. Teléfono 974 29 21 00 Fax 974 29 21 63. CIF P2217300I.

ILMO./ILMA. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCA.

