Comarca de La Ribagorza
Residuos Sólidos Urbanos
Plaza Mayor, 17
22430 Graus (Huesca)
Tfno.: 974540385 Fax: 974540724
servicios@cribagorza.org

SOLICITUD BONIFICACIÓN TASA RSU
Sr./Sra.

, con DNI

efectos de notificaciones en
C.P.

, y domicilio a
nº

, localidad

, teléfono

,

, correo electrónico

SOLICITA
Según lo establecido en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal nº 9 Reguladora de la
Tasa por la prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, la
bonificación del 25% por la realización de compostaje de la materia orgánica, en la
siguiente ubicación:

OBJETO TRIBUTARIO
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

La compostera vinculada a la gestión de los residuos originados en el objeto tributario
antes descrito se encuentra localizada en la siguiente ubicación:
DIRECCIÓN:
CODIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

COORDENADAS Ó UBICACIÓN GOOGLE MAPS

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
Fotografías de la compostera.
Justificante de estar al corriente del pago de la tasa de RSU
La bonificación será revocada si la Comarca, en el ejercicio de sus facultades
inspectoras, advirtiese la falsedad de los datos que dieron lugar a la misma, o el recibo
de la tasa no se encuentre al corriente de pago.
En

,a
Fdo.

El firmante SOLICITA, su admisión en EL PROGRAMA DE BONIFICACIÓN POR COMPOSTAJE DOMÉSTICO a la que se refiere
esta solicitud y DECLARA bajo juramento y su responsabilidad ser ciertos los datos consignados en ella, a la vez que
AUTORIZA expresamente al personal inspector de la Comarca a la verificación de los datos anteriormente manifestados.
Asimismo se hace constar que conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que los datos recogidos formarán parte de un fichero, cuyo
responsable es la Comarca de La Ribagorza, cuya finalidad es la gestión tributaria. En caso de que no nos proporcione toda la
información solicitada, no podremos tramitar su solicitud. Se le informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente,
utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es ) y
enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Plaza Mayor, 17 22430 Graus, Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros,
salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente. Para más info: https://ribagorza.sedelectronica.es/privacy.2

