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Nº Expte: BASU

/

.

D. /Dª. ______________________________________________________________________,
con domicilio en ______________________________________________________________,
con NIF número ________________ , teléfono ______________________ y correo electrónico
_____________________________________________________________________________
a V.S. con el debido respeto (Rte.: _________________________________________________,
con NIF, y domicilio a efectos de notificaciones en____________________________________.

EXPONE
1º) Que ha recibido notificación de alta en el Padrón de la Tasa de recogida de residuos sólidos
urbanos, con los siguientes datos:
Contribuyente: __________________________________________
Domicilio tributario:______________________________________
2º) Que no es conforme a la citada notificación por lo que:

SOLICITA
La BAJA del Padrón de la Tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, por los siguientes
motivos: (marcar la situación que corresponda).
A. Haber causado baja la actividad de_________________________________ que
ejercía en el domicilio tributario_________________________________, con fecha
___________ (aporta copia del justificante de baja de Hacienda).
B. No ser el propietario de la vivienda (indicar el titular: ___________________________
_________________________________________________________.
C. Carecer la vivienda de los servicios mínimos de agua y luz (aporta copia de los
justificantes de baja).
D. No constituir una unidad familiar independiente, por convivir con otro contribuyente
en el mismo domicilio tributario.
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Características a cumplimentar en el supuesto D:
c.1. Indicar el otro contribuyente en el domicilio: __________________________________
c.2. Características de la vivienda:
nº de contadores de agua: _____ nº de contadores de luz: _______
Indicar si las viviendas tienen una distribución independiente: _____________________________
c.3. Características de su situación familiar:
Estado civil________________
Relación familiar con el otro contribuyente_______________________________
Observaciones: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Madridejos, a ___ de _______________ de 20___

Firma

ILMO. SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS. -

“Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser
notificado/a telemáticamente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal
facilitados por usted para gestionar su solicitud.
Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico
info@madridejos.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si
quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.
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