
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN SERVICIO DE AGUA

Solicitante:

1º Apellido: 2º Apellido:

Nombre: Teléfono: NIF/CIF:

Domicilio: Edad:

Fórmula DECLARACIÓN JURADA sobre los siguientes extremos:

Personas que conviven en el domicilio del solicitante, parentesco e ingresos que perciben: 

NOMBRE EDAD PARENTESCO INGRESOS

Bienes Inmuebles que posee. Descripción, localización e ingresos que generan:

Otros extremos:

El solicitante queda advertido de que la falsedad en los datos consignados, implicará la denegación de la 
bonificación, sin prejuicio de las responsabilidades que de dicha falsedad pudieran derivarse.

En                                                          , a            de                                                     de 

Firma

03-018-01 Plaza del Ayuntamiento, 1 – 24401 Ponferrada – www.ponferrada.org - 987 44 66 00 – 

http://www.ponferrada.org/


*DOCUMENTACIÓN A APORTAR

 Fotocopia del D.N.I.

  Fotocopia del recibo del agua.

  Certificado de Ingresos de la unidad familiar.

ILM. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

(Los ingresos totales del solicitante y demás familiares que conviven serán inferiores al salario mínimo interprofesional. En caso contrario
no procede la bonificación. La persona que solicite, será la misma, que figura en el recibo de aguas)

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le
informa que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Ponferrada con la finalidad de tramitar su

solicitud. Sus datos podrán ser cedidos para las indicadas finalidades que puedan ser realizadas entre entidad y otras sociedades
relacionadas con la prestación de los servicios solicitados o auxiliares de éstos en los  términos previstos en la indicada Ley. 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 Ponferrada, responsable de fichero, con domicilio en Plaza Ayuntamiento, 1 – 24401 Ponferrada (León).

03-018-01 Plaza del Ayuntamiento, 1 – 24401 Ponferrada – www.ponferrada.org - 987 44 66 00 – 

http://www.ponferrada.org/

	1 Apellido: 
	2 Apellido: 
	Nombre: 
	Teléfono: 
	NIFCIF: 
	Domicilio: 
	Edad: 
	NOMBRERow1: 
	EDADRow1: 
	PARENTESCORow1: 
	INGRESOSRow1: 
	NOMBRERow2: 
	EDADRow2: 
	PARENTESCORow2: 
	INGRESOSRow2: 
	NOMBRERow3: 
	EDADRow3: 
	PARENTESCORow3: 
	INGRESOSRow3: 
	NOMBRERow4: 
	EDADRow4: 
	PARENTESCORow4: 
	INGRESOSRow4: 
	NOMBRERow5: 
	EDADRow5: 
	PARENTESCORow5: 
	INGRESOSRow5: 
	NOMBRERow6: 
	EDADRow6: 
	PARENTESCORow6: 
	INGRESOSRow6: 
	Texto71: 
	Texto72: 
	Texto73: 
	Texto74: 
	Texto75: 
	Texto76: 
	Texto77: 


