Área de Hacienda y
Administración Pública
Agencia Tributaria de Sevilla

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Sevilla le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser
incorporados en un fichero automatizado para su tratamiento con fines tributarios y de recaudación, no siendo cedidos a terceros. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse enviando una comunicación a esta Agencia.

SOLICITUD DE REDUCCIÓN EN LA CUOTA TRIBUTARIA DE LA TASA DE RECOGIDA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA LOCALES DESOCUPADOS
Datos del sujeto pasivo
N.I.F./C.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

Dirección
Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Representante (A rellenar solo en el caso que no coincida con el sujeto pasivo)
N.I.F./C.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

Datos identificativos del inmueble:
Nº Expediente de la Tasa de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos:

Nº de referencia o parcela catastral de la finca:

Dirección:
EXPONE:

Que dado que el local arriba reseñado ha figurado desocupado y sin actividad en el ejercicio anterior,
durante el periodo comprendido desde el día______________ hasta el día______________, y de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Basura del presente ejercicio, SOLICITA me sea
concedida la reducción en la cuota a satisfacer durante el año actual.

Documentación preceptiva que deberá aportarse con la presente solicitud:
A.- Justificación ausencia de suministro de agua (marcar x según el caso):
Si el local tenía contador individual y se dio de baja:
- Copia de la solicitud de baja en EMASESA o Certificado de EMASESA donde se indique el período
durante el cual el suministro ha permanecido de baja en el ejercicio anterior.
Si el local carece de contador individual por existir un contador único para la Comunidad de
Propietarios:
- Certificado expedido por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o del Administrador,
indicando que el local se suministra del contador de la Comunidad, careciendo de suministro
individual de agua.
B.- Justificación ausencia de suministro de energía eléctrica:
- Copia de la solicitud de baja en la Compañía suministradora.
En virtud del art. 71 bis de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, DECLARO que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, así como la documentación
acreditativa, y que durante el tiempo detallado anteriormente, en el local de mi propiedad no se ha ejercido actividad alguna;
lo que pongo en conocimiento de la Agencia tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla a los efectos oportunos.

Sevilla,…………..de……..……...de 20.........

SRA. GERENTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Firma:

