Anexo 4

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
UNIDAD O SERVICIO: ACCIÓN SOCIAL

SOLICITUD AYUDA PAGO TASA DE BASURAS PARA PENSIONISTAS
(Abierto plazo de solicitud hasta el 30 de noviembre de 2019)
DATOS DEL SOLICITANTE
D/Dña.______________________________________________________,de_________años de edad, con domicilio
en_______________________calle_________________________________________________________nº_________
piso____________código postal___________teléfono____________________________________correo
electrónico__________________________________provisto/a de D.N.I: nº___________________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
D/Dña._______________________________________________, de ________años de edad, con domicilio
en____________________calle____________________________________________________________nº_________
piso____________código postal___________teléfono____________________________________correo
electrónico___________________________________provisto/a de D.N.I: nº _________________________________

DATOS DE LAS PERSONAS QUE FORMAN LA UNIDAD FAMILIAR
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

PARENTESCO CON EL SOCILITANTE

FIRMA

Albacete, a.......... de.............................. de 2.019
El/La solicitante

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
ACEPTACION DE CONDICIONES (marcar, en su caso)
En caso de elección de notificación electrónica: la persona interesada acepta ser notificada de forma electrónica, como mecanismo de
notificación predeterminado, utilizando para ello la dirección de correo electrónico y teléfono móvil indicados.
Interoperabilidad entre Administraciones: Autorizo al AYUNTAMIENTO DE ALBACETE para consultar la información que,
estando en poder de otras administraciones públicas, sea necesaria para la tramitación del procedimiento administrativo que se origine
a raíz de la presente instancia (art. 28.2 Ley 39/2015).
La persona solicitante conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su solicitud, facilitar a la persona
interesada la cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera resultar afectada.
Dichos datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Manifestando su consentimiento en los términos del artículo 6.1.a) del
Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (Diario oficial UE 4/5/2016).
Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión, a
solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos.
Entidad responsable del tratamiento de datos personales: AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Sede Electrónica: https://albacete.sedipualba.es/
Delegado Protección de Datos: AUDIDAT FRANQUICIA, S.L.U.
Dirección postal: Plaza de la Catedral S/N – (02071) Albacete
Más Información adicional sobre Protección de Datos: Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es

ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
BAREMO ECONOMICO (La unidad familiar no debe superar el siguiente baremo de ingresos económicos.
Los ingresos serán calculados en función del nivel de renta):
Nº MIEMBROS:

Indicador (*): pensión

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará
atendiendo a la situación existente a fecha de solicitud.

mínima jubilación

1
2
3
4
5 o más

IMPORTE
MENSUAL

+ 25% (*)
+ 50%
+ 75%
+ 100%

677 € (*)
846 €
1.015 €
1.184 €
1.354 €

AUTORIZACIONES (para verificación por la Administración de los datos y documentos relativos a la persona
solicitante y a los miembros de la unidad familiar computables a efectos de renta):
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, este órgano gestor del Ayuntamiento de Albacete va a proceder a verificar todos estos datos,
salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO AUTORIZO: Los datos acreditativos de identidad y unidad familiar.
NO AUTORIZO: La información de índole tributaria.
NO AUTORIZO: La información de índole catastral.
NO AUTORIZO: La información sobre pensiones, prestaciones o subsidios.
NO AUTORIZO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.
La autorización se concede exclusivamente a los efectos de tramitación y resolución de la presente solicitud.
Las personas interesadas únicamente tendrán obligación de presentar documentación que no obra en poder de la
administración, que será la siguiente:

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CON LA SOLICITUD
Recibos de pago de la tasa de basura correspondiente al año 2018 objeto de devolución.
Contrato de arrendamiento de vivienda objeto de la tasa a pagar por el/la solicitante.

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA PARA EL COBRO DE LA AYUDA
D
/
D/Dña..…………………………………………………….……………. con NIF: ……………... AUTORIZO al
Ayuntamiento de Albacete al ingreso de la ayuda en la siguiente cuenca bancaria, de la cual soy titular:
Nombre de la Entidad bancaria:
Domicilio de la sucursal:
IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA
En Albacete, a…...de……………… de 2019.
Firma:

