
SOLICITUD DE BONIFICACION EN

 LA FACTURA DE AGUA

  

DATOS DEL SOLICITANTE

D/Dª D.N.I./C.I.F.

Domicilio Teléfono

Municipio

MORON  DE LA FRONTERA
Cód. Postal

41530
Provincia

SEVILLA
Correo electrónico

DATOS CONTRATO DEL SUMINISTRO OBJETO DE BONIFICACION

NUMERO DEL CONTRATO DNI/CIF/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL TITULAR

DATOS PROPIETARIO DE LA VIVIENDA (En el supuesto de persona diferente al solicitante)

REQUISITOS:
(Indicar SI o NO)

El solicitante de la bonificación es el titular del suministro

Acredita la condición de Familia Numerosa

El titular y los miembros de la familia están empadronados en el domicilio del suministro

La vivienda objeto de la bonificación tiene contador divisionario y en condiciones reglamentarias

Ningún miembro de la familia es titular de un contrato de suministro en otra vivienda

El titular del suministro está al corriente de pago

PENSIONES MINIMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL:
(Señalar con X)

Incapacidad Permanente Viudedad SOVI LISMI

Orfandad A favor de familiares FAS Invalidez

Jubilación El disfrute de la bonificación por el solicitante supone cumplir con todos los requisitos arriba señalados.

El solicitante autoriza al Ayuntamiento para la obtención de aquellos datos que consten en el mismo o
a los que pueda acceder y sean necesarios para el expediente.

En Morón de la Frontera, a ____ de _______________________ de 2017.
Firmado (El/La Solicitante)

DOCUMENTACION REQUERIDA:

1. Fotocopia del DNI/NIF/NIE/PASAPORTE del solicitante.

2.Certificado INSS de la persona titular de la pensión, en su caso.

3. Fotocopia tarjeta de Familia Numerosa, en vigor.

4.Contrato de arrendamiento, en su caso.

SR. ALCALDE  PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera y podrán ser cedidos
de conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del Art. 5 dela Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/CIF/NIE

DOMICILIO


