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SOLICITUD DE EXENCIÓN TOTAL DEL PAGO POR BASURAS 

PARA AUTÓNOMOS Y PYMES EXIMIDOS DE TASAS DE AGUA Y 

BASURA EN EL PROGRAMA DE AYUDAS POR LA 

 COVID19 

 

 

DATOS PERSONALES 

 
 

Nombre_____________________1er Apellido__________________2º 

Apellido________________ 

Domicilio 

Fiscal___________________________________________Localidad_________________ 

 Código Postal_________ 

Tlf_________Email____________________________________________ 

 

DATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 

 
 

Nombre de la 

empresa(*)_____________________________________________________________ 

Domicilio de la Empresa__________________________ Localidad ____________Código 

Postal______ 

Nº de Contrato de Suministro de Agua____________________________ 

Nº DNI/CIF____________________CNAE ACTIVIDAD________________ 

(*) Rellenar sólo si es distinta al nombre del autónomo. 

 

Régimen de la Seguridad Social: 
Autónomo RETA____ Agrario SETA___ _Régimen Especial del Mar____ 
 

Régimen Fiscal de la empresa: 
 

Sociedades______ Estimación Directa______    Estimación Objetiva ____ 

 

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA PARA EL ABONO DE CONSUMOS POSTERIORES AL 15 DE 
MARZO DE 2020 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD________________DOMICILIO DE LA 

ENTIDAD_______________________ 

IBAN:___________________________________________________________________________

__ 
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Mi negocio desarrolla una actividad considerada no esencial por lo 

establecido en el anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que 

supuso su cierre. Es, por tanto, beneficiario de las medidas 

extraordinarias adoptadas por el Ayuntamiento para la exención 

automática de las tasas por suministro de agua y su consideración de 

“negocio cerrado” a efectos de la tasa por recogida de basuras, que 

queda reducida a 14,30 euros.  
 

SOLICITO: 

 

  

Que mientras mi negocio esté obligado a permanecer cerrado por lo establecido 

en el anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, además de las exención 

automática de tasas prevista, se me exima de la totalidad de la tasa de basuras 

y, en su caso, se me reintegren los cobros por todos esos conceptos que se 

conrresponsan con el periodo de cierre. 
 

 

                                                                      Cartagena a ___de ___________de 2020 

      

El INTERESADO 
 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: Esta solicitud recoge datos de carácter personal que pasarán a formar parte de un tratamiento 

realizado por el Ayuntamiento de Cartagena, en el ejercicio de los poderes públicos, conforme al Reglamento General de 

Protección de Datos (UE), 2016/679, de 27 de Abril de 2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los efectos digitales. La finalidad del tratamiento es la realización de las funciones 

derivadas de la solicitud y, en su caso, las cesiones previstas legalmente. 

 

DOCUMENTACIÓN APORTAR: 
 

 • Modelo 036-037 de alta de la actividad económica, y en caso de haber causado baja los mismos modelos indicando 

la fecha de baja fiscal. 

 • Copia del último recibo de agua abonado por el interesado. 

 • Fotocopia del DNI/CIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA          


