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SOLICITUD BONIFICACIONES SUMINISTRO DE AGUA POR EFECTOS DEL COVID-19 
 

 

SOLICITANTE 

DNI / NIE / CIF:                                             Nombre y Apellidos o Razón Social: 
 

 

Tipo Vía:  Domicilio:   Número: 
Portal: Escalera:  Planta: Puerta: C.P.: 
Municipio:   Provincia:   
Teléfonos:  / Correo electrónico:   

 

REPRESENTANTE 
     

DNI / NIE / CIF:                                             Nombre y Apellidos o Razón Social: 

Tipo Vía: Domicilio:   Número: 
Portal:                            Escalera:  Planta: Puerta: C.P.: 
Municipio:  Provincia:   

 
LÍNEA DE AYUDA  

 

DESCRIPCIÓN 
SOLICITUD 

(marcar con X una 
única opción) 

Bonificación para suministros destinados a usos comerciales, industriales, así 

como a los suministros destinados a protección contra incendios asociados a los 
dos usos anteriores. 

 

Bonificación para suministros destinados a usos domésticos con usuarios 
afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE),       o 
trabajadores por cuenta propia (autónomos). 

 

 

 

DATOS DE SUMINISTRO DE VIVIENDA 
 

TITULAR DEL CONTRATO:                                                                                                                    DNI: 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:                                                                                                                     

Nº CONTRATO SUMINISTRO DE AGUA: 

 

 

    DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  BONIFICACIÓN USOS COMERCIALES O INDUSTRIALES 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

Solicitud Ayuda:  Aporto 

Fotocopia del DNI/NIE o CIF vigente del beneficiario.   

 

DECLARO:  Ser afectado por la suspensión de actividad del negocio o reducción significativa de la actividad por la 

situación del estado de alarma en los siguientes términos: “autónomos, pymes y cualesquiera otras empresas 

usuarias de tomas destinadas a usos comerciales o industriales, así como de tomas de protección contra incendios 

asociadas a alguno de los usos anteriores, que se encuentren afectados por la suspensión de actividad de su 

negocio o reducción significativa de la misma como consecuencia de la situación de estado de alarma declarada 

mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” 

 

 

 

 

Firma del solicitante 

 

Marcar con  
una X 
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Marcar con  

una X 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  BONIFICACIÓN USOS DOMESTICOS AFECTADOS POR ERTE 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

Solicitud Ayuda:  Aporto 

Fotocopia del DNI/NIE vigente del beneficiario.   

Certificación oficial de encontrarse afectado por un ERTE motivado por la situación del estado de 
alarma 

  

 

 

DECLARO: No ser perceptor de complemento salarial adicional a la prestación por desempleo. 

 

 

 

 

Firma del solicitante 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  BONIFICACIÓN AUTONOMOS O POR CUENTA PROPIA 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

Solicitud Ayuda:  Aporto 

Fotocopia del DNI/NIE vigente del beneficiario.   

Certificación oficial de ser perceptor de las prestaciones extraordinarias.   

 

DECLARO: Que la renta percibida por el conjunto de su unidad familiar, con posterioridad a la entrada en vigor del 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no exceda de 2,6 veces el Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM) de 14 pagas, equivalente a 1.400 euros en cómputo mensual. Dichas certificaciones deberán ser 

entregadas en el registro del Ayuntamiento de Pedrezuela con anterioridad al 31/05/2020 

 

 

 

 

Firma del solicitante 

 

DECLARACIONES RESPONSABLES 
 

 

DECLARO   conocer las bases que regulan estas bonificaciones. Que son ciertos cuantos datos 

figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta y autorizo al 

Ayuntamiento de Pedrezuela a la obtención de cualquier dato que se estime necesario para la 

tramitación de la solicitud. 

 

 

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información 

facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero. 

 
 

En Pedrezuela, a ………de............................................de 2020 

 

 

                                Firma del solicitante 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 Los datos personales recogidos en este formulario de concesión bonificaciones en la facturación de suministro de agua, serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento 

Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información 

adicional relativa a la  protección de sus datos personales podrá consultarla en el Ayuntamiento de Pedrezuela Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. 

Marcar con  

una X 

Marcar con  

una X 

Marcar con  

una X 


