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Solicitud de exención del pago de la tasa por prestación
del servicio de recogida de basuras

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

Firma del solicitante

 En  de  de a

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión Tributaria. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

Documentación necesaria para tramitar este procedimiento. Para poder acogerse a esta exención, los
solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:

1.- Ser pensionista, con unos ingresos anuales iguales o inferiores al IPREM publicado para ese ejercicio. Para el
supuesto de que sean dos o mas los miembros empadronados en el domicilio formando la unidad familiar que
cumplan el resto de requisitos, gozarán del derecho de exención en el pago del recibo de la tasa de basura cuando la
suma de todos sus ingresos no supere una vez y media el IPREM.

2.- Que el saldo de las cantidades en bienes muebles a 31 de diciembre del ejercicio anterior (dinero en efectivo, en
depósitos bancarios, títulos, valores, derechos de crédito etc...) no supere el importe de 12.000 euros. 

3.- Vivir solo, en compañía de su cónyuge o de familiares que vivan a su cargo en el domicilio objeto de la exención.

4.- Que sean titulares del recibo de la tasa de basura, o en caso de tener un inmueble en alquiler, deberán
justificarlo mediante la presentación del contrato de arrendamiento.

5.- Que estén empadronados en el municipio de Guadalajara y en la vivienda sobre la se pide la exención. 
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Consentimiento para la verificación de datos

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento.   SÍ  NO

 Firma

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento.   SÍ  NO

 Firma

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento.   SÍ  NO

 Firma

Firma

 En  de  de  a

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento.   SÍ  NO

 Firma

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento.   SÍ  NO

 Firma

 Nombre y apellidos

 NIF Doy mi consentimiento.   SÍ  NO

 Firma

El Ayuntamiento consultará los servicios de este Ayuntamiento o de otras administraciones publicas con
el fin de recabar los datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución de este
procedimiento. Sólo se consultarán aquellos datos imprescindibles para la tramitación de cada
procedimiento específico.

Datos de identidad. - Volante colectivo de empadronamiento en el Padrón Municipal de Habitantes.
Declaración de la Renta - Datos catastrales. 

Las personas firmantes de esta hoja de datos otorgan su consentimiento al Ayuntamiento de
Guadalajara para que consulte los servicios de verificación de datos de las administraciones publicas.

Si el solicitante o algún miembro de la unidad familiar no otorga su consentimiento deberá
aportar los certificados y documentos indicados anteriormente.
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