ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ESTADO DE ALARMA: TASAS DE
AGUA Y BASURA
TITULAR DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

RAZÓN SOCIAL

DNI

NIF

DOMICILIO

CP

TELÉFONO

POBLACIÓN

EMAIL

PRESENTADOR DEL DOCUMENTO
NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

DNI

RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN

CP

POBLACIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO

EMAIL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

CP

POBLACIÓN

DATOS DEL LOCAL Y DE LA ACTIVIDAD
UBICACIÓN:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SUPERFICIE:

DENOMINACIÓN COMERCIAL:

Nº DE TRABAJADORES:
(campo obligatorio)

DATOS DEL PROPIETARIO
NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

ARRASATEKO UDALEKO ALKATEA
Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Mondragón. El uso de
dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del Servicio de Atención Ciudadana (BAZ).

¿SU ACTIVIDAD HA PERMANECIDO CERRADO DE FORMA OBLIGATORIA DEBIDO AL
ART.10.1 DEL REAL DECRETO 463/2020?
Bai/Sí

Ez/No

Al objeto de solicitar la devolución o anulación de los recibos de la tasa de agua y basuras del
primer semestre del 2020 del local donde se realiza la actividad arriba indicada, y en base a que la
misma ha permanecido cerrada de forma obligatoria, realizo mediante el presente escrito la
siguiente DECLARACIÓN JURADA:
1. La actividad se desarrolla mediante 15 o menos trabajadores.
2. La actividad ha permanecido cerrada durante el estado de alarma, debido a la
obligatoriedad de cierre estipulado en el art. 10.1 del Real Decreto 463/2020 por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
3. La actividad que se desarrolla no se encuentra entre las excepciones previstas en el anterior
precepto.

Onespena/Aceptación
ACTIVIDADES RECOGIDAS ENTRE LAS EXCEPCIONES DE LA OBLIGACIÓN DE CIERRE
Al objeto de solicitar la devolución o anulación de los recibos de la tasa de agua y basuras del
primer semestre del 2020 del local donde se realiza la actividad arriba indicada, y en base a que la
misma se encuentra entre las excepciones de la obligación de cierre del art. 10.1 del Real Decreto
463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se adjunta el siguiente documento:

Certificado de cese de actividad facilitado por la Mutua colaboradora con la Seguridad Social.
O, en caso de haber mantenido la actividad, datos de la facturación (p.e., declaraciones de
impuestos, movimientos de las cuentas bancarias de la actividad, etc.) de los meses de abril
o mayo del 2019 y 2020, donde se acredite una disminución en los ingresos igual o superior
a un 40%.
* Se autoriza al Ayuntamiento de Arrasate a realizar las comprobaciones necesarias en relación a
los datos aportados para acreditar el cese de la actividad o relativos a los datos de facturación.

ENTIDAD FINANCIERA
TITULAR
Nº DE CUENTA

E S

ARRASATEKO UDALEKO ALKATEA
Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Mondragón. El uso de
dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del Servicio de Atención Ciudadana (BAZ).

INTERESADO (o PRESENTADOR DEL DOCUMENTO)
(FECHA y FIRMA)

ARRASATE

/

/

ARRASATEKO UDALEKO ALKATEA
Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Mondragón. El uso de
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