SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DE LA TASA POR RECOGIDA DE
BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
D/DÑA:_______________________________________________________________
con NIF número ___________________ vecino de _____________________________
y
con
domicilio
en
la
calle
___________________________________________
______________________________________________________________________
Código Postal________________Teléfono__________________
actuando en nombre y representación de ___________________________________
Con NIF número______________________ vecino de _______________________
y
con
domicilio
en
la
calle
___________________________________________
______________________________________________________________________
Código Postal________________Teléfono__________________

Comparece ante el Señor Alcalde del Ayuntamiento de Noja y EXPONE:
PRIMERO.- Que en el Padrón de la Tasa por Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos
es titular de un recibo relativo a la vivienda/local situado en la calle
_____________________________________________________________________________
SEGUNDO.- Que tiene más de 65 años de edad y está inscrito como vecino en el Padrón
Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Noja.
Es por lo que SOLICITA
Le sea concedida la bonificación del 50% en las tarifas de la Tasa por Recogida de
Basuras y Residuos Sólidos Urbanos prevista en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal de la
Tasa (Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario número 70 de 30 de diciembre de
2011), a partir del trimestre natural siguiente a la fecha de esta solicitud.
En Noja, a ______ de _____________________de 20___
Fdo: _______________________________________
Adjunta a la presente solicitud:
Certificado de Empadronamiento.
Copia del último recibo de la Tasa por Recogida de Basuras.
Otros __________________________________________________________
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad del
AYUNTAMIENTO DE NOJA con la finalidad de tramitar la solicitud de bonificación de la tasa por
recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, así como darles la respuesta correspondiente. Usted tiene
derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá
ejercitar por escrito dirigido a: AYUNTAMIENTO DE NOJA responsable del fichero, con domicilio en
PLAZA DE LA VILLA, S/N – 39180 NOJA CANTABRIA.
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