06-BON_INGR_2020

948 41 18 94
Paseo los Grillos, 17
31500 TUDELA Navarra
atencionalciudadano@mancoribera.com
mancoribera.com

BONIFICACIÓN POR INGRESOS
DNI

D. / Dña.
con domicilio en

calle

C.P.

Provincia:

EN NOMBRE PROPIO

Teléfono

o EN REPRESENTACIÓN

DE:
DNI

D. / Dña. :
con domicilio en

calle

C.P.

Provincia:

Teléfono
P-3125432-I

E-mail:
Resumen Tema Bonificación por Ingresos
Por la presente se solicita la aplicación de la bonificación en la cuota tributaria establecida en la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las tasas del servicio de recogida de residuos.
Propietario/s:

DNI / NIF

Dirección:
C.P.
Notas:

Localidad:

Provincia:

ohioihho
upoujpo

Cod. Catrastral:

POL:

PARC:

SUB:

UNI:

Documentos aportados:
A) Certificación de la prestación recibida.
B) Copia de la declaración de renta/patrimonio o certificado de hacienda de no tener obligación de realizarla, y
cualquier otros documentos que justifiquen los ingresos del solicitante y de las personas convivientes.
C) Certificado de convivencia del padrón municipal.
D) Declaración jurada de que son ciertos los datos aportados y que se cumplen los requisitos previstos en la
ordenanza. (04-DECL-JURA-2020)
Ley de protección de datos:
Relativo a la gestión y control del servicio de recogida de residuos. Cumplimiento
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a esta Entidad. Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra. Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad.
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados
del Tratamiento de los datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional, contactando con el responsable en su sede
electrónica o dirigiendo la solicitud a: atencionalciudadano@mancoribera.com
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
www.mancoribera.com

En Tudela a
Firma

de

de

