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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LA TASA DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE 

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 
PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

LÍNEA 3. MEDIDA 5 
 

 

1.- DATOS DE LA EMPRESA/AUTÓNOMO SOLICITANTE 
 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: 

D.N.I/N.I.F.: 

DOMICILIO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 

MUNICIPIO: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA (marcar lo que proceda con X) 

Autónomo individual C.B. E.S.P.J. Microempresa 
 
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA: 

I.A.E. 

C.N.A.E. 
 

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuando proceda) 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

D.N.I. DIRECCIÓN: 

C.P. MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 
 

3.- DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFCACIÓN 
 

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN: C.P. 

MUNICIPIO: PROVINCIA: TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
4.- DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO DE LA AYUDA, SI PROCEDE. 
 

E S                       

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
MALPARTIDA DE CÁCERES, en relación a las Medidas de Reactivación Económica de la LÍNEA 3, ante la crisis 
provocada por el COVID-19, SOLICITO: 
 

☒ El reintegro de la Tasa de agua, basura y alcantarillado de autónomos y microempresas en precariedad 

económica, correspondiente al primer trimestre de 2020, del local* donde está domiciliada la actividad 
empresarial. LÍNEA 3. MEDIDA 5. 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD: 
 

☐Documentación acreditativa de la precariedad económica (cese de actividad Decreto 463/2020, reducción de 

ingresos…). 

☐Justificante bancario de haber satisfecho el pago del recibo de la Tasa de agua, basura y alcantarillado del 1ER 

trimestre 2020.  

☐ *En caso de tratarse de autónomos que ejerzan la actividad en su vivienda particular o local afecto indirectamente a la 

actividad,  deberá acreditarse el grado de adscripción a la misma, conforme a lo recogido en el Modelo de Alta Censal 
en AEAT.  
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No será necesario aportar documentación que ya obre en poder el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, por haber 
solicitado otras líneas de ayuda en el marco del PRES COVID-19. En tal caso deberá especificar seguidamente la 
documentación que ya fue aportada: 
 

DOCUMENTO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE 
PRESENTÓ 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres para que compruebe de oficio la acreditación de hallarme al 
corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
 

El solicitante declara la veracidad de todos los datos reflejados en la presente solicitud. 
 
 

En Malpartida de Cáceres, a ____, de __________________, de 2020 
 
 
 

Fdo. _____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO LEGAL 

 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo 
que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten 
tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes 
aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una 
vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos 
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES, PLAZA 
MAYOR,30, CP 10190, MALPARTIDA DE CÁCERES (Cáceres). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación 
en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

http://www.agpd.es/
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