Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Solicitude de beneficios fiscais: lixo e R.S.U, sumidoiros; e só para familias numerosas/monoparentais
tamén na prestación por subministración e utilización de auga potable e outros servicios auxiliares.
Solicitud de beneficios fiscales: basuras y R.S.U, alcantarillado y sólo para familias numerosas/monoparentales también en la prestación por el suministro y utilización de agua potable y servicios auxiliares.

Datos da persoa solicitante / Datos de la persona solicitante
Nome
Nombre
Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido
NIE
NIE

NIF
NIF

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Representado por (se for o caso) / Representado por (en su caso)
Nome ou razón social
Nombre o razón social

Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones
Tipo de vía
Tipo de vía
Km
Km

Nome de vía
Nombre de vía
Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Número
Número

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Municipio
Municipio

Porta
Puerta
Provincia
Provincia

AUTORIZO o concello a realizar notificacións á miña caixa de correos electrónica, mediante comparecencia na Sede electrónica logo de se
identificar fidedignamente. En todo caso, serán notificadas por esta vía as persoas obrigadas segundo o art. 14.2 da Lei 39/2015.
AUTORIZO al Ayuntamiento a realizar notificaciones a mi dirección de correo electrónico, mediante comparecencia en la Sede
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según el art. 14.2 de la Ley 39/2015.

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Correo electrónico

Tel. móbil
Tel. móvil

Tel.
Tel.

Datos relativos ao obxecto tributario / Datos relativos al objeto tributario
Tipo de vía
Tipo de vía
Km
Km

Nome de vía
Nombre de vía
Bloque
Bloque

Escaleira
Escalera

Número
Número
Piso
Piso

Porta
Puerta

Código postal
Código postal

Solicita a concesión dos beneficios fiscais seguintes, polos motivos citados en cada caso:
Solicita la concesión de los beneficios fiscales siguientes, por los motivos citados en cada caso:
Exención (E.1) na taxa de recollida de lixo e RSU e rede de sumidoiros por ser Contribuínte beneficiario da Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA) ou réximes protectores de carácter público análogos tales como a renda activa de inserción (RAI), renda social municipal ( RSM),
ingreso mínimo vital ou se a unidade convivencial está formada por unha soa persoa a pensión non contributiva ( PNC)… etc.
Exención (E.1) en la tasa de recogida de basura y RSU y alcantarillado por ser Contribuyente beneficiario de la Renta de Inserción Social de Galicia
(RISGA) o regímenes protectores de carácter público análogos tales como la renta activa de inserción (RAI), renta social municipal (RSM), ingreso mínimo
vital o si la unidad convivencial está formada por una sola persona la pensión no contributiva (PNC)… etc.
Tarifa reducida na taxa de recollida de lixo e RSU e rede de sumidoiros por aplicación do coeficiente corrector que proceda segundo os
ingresos acreditados da unidade convivencial, que será:
Tarifa reducida en la tasa de recogida de basura y RSU y alcantarillado por aplicación del coeficiente corrector que proceda según los ingresos
acreditados de la unidad convivencial, que será:
• Coeficiente 0 (E.2, cota tributaria cero), cando os ingresos da unidade convivencial non pasan o IPREM (Indicador Público de Renda de
Efectos Múltiples).
Coeficiente 0 (E.2, cuota tributaria cero), cuando los ingresos de la unidad convivencial no rebasan el IPREM (Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples).
• Coeficiente 0,25 ( B.1, bonificación do 75% da cota tributaria) cando os ingresos da unidade convivencial non pasan a cantidade resultante de multiplicar o IPREM por 1,5.
Coeficiente 0,25 (B.1, bonificación del 75% de la cuota tributaria) cuando los ingresos de la unidad convivencial no rebasan la cantidad resultante de multiplicar el IPREM por 1,5.
Entenderase por unidade convivencial a formada por todos os empadroados na vivenda.
Se entenderá por unidad convivencial la formada por todos los empadronados en la vivienda.
Tarifa reducida ( B.2) na taxa de recollida de lixo e RSU, rede de sumidoiros e na prestación patrimonial de carácter público non tributaria
pola subministración e utilización de auga potable e outros servizos auxiliares, por aplicación do coeficiente corrector do 0.5 (bonificación do
50% da cota tributaria) cando a vivenda pertenza a unha familia numerosa ou monoparental.”
Tarifa reducida (B.2) en la tasa de recogida de basura y RSU, alcantarillado y en la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por el
suministro y utilización de agua potable y otros servicios auxiliares, por aplicación del coeficiente corrector del 0.5 (bonificación del 50% de la cuota
tributaria) cuando la vivienda pertenezca a una familia numerosa o monoparental.”
Mod. 044
2/2022

Modelo de achega de documentación necesaria para tramitar o procedemento de concesión de beneficio fiscal
Modelo de aportación de documentación necesaria para tramitar el procedimiento de concesión de beneficio fiscal
Datos da persoa solicitante / Datos de la persona solicitante

(deberán figurar todas as persoas empadroadas na vivenda que sexan maiores de idade)
(deberán figurar todas las personas empadronadas en la vivienda que sean mayores de edad)
NIF / NIF

Nome e apelidos / Nombre y apellidos

Sinatura / Firma

*Deberán figurar todas as persoas que deban presentar documentación que acredite que cumpren os requisitos esixidos (membros da unidade convivencial).
*Deberán figurara todas las personas que deban presentar documentación para la acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos (membros da
unidade convivencial)
A achega da documentación que acompaña a solicitude de beneficio fiscal outórgase exclusivamente para os efectos da tramitación administrativa
do referido beneficio. En aplicación do art. 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
(LPAP), os documentos que se relacionan a continuación serán obxecto de consulta, segundo proceda, por esta administración a través do Nodo de
Interoperabilidade Pasaxe habilitado pola Xunta de Galicia:
- Certificado de prestacións por desemprego expedido polo Servicio Público de Emprego Estatal (SEPE)
- Certificado de percepcións da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA)
- Certificado das prestacións que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal, Maternidade e Paternidade (INSS)
- Título de familia numerosa
La aportación de la documentación que acompaña a la solicitud de beneficio fiscal se otorga exclusivamente a los efectos de tramitación administrativa del
referido beneficio. En aplicación del art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPAP), los documentos a continuación relacionados serán objeto de consulta, según proceda, por esta administración a través del Nodo de Interoperabilidad
Pasaxe habilitado por la Xunta de Galicia:
- Certificado de prestaciones de desempleo expedido por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE)
- Certificado de percepciones de la Renta de Integración Social de Galicia (RISGA)
- Certificado de las prestaciones que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal, Maternidad y Paternidad (INSS)
- Título de familia numerosa
No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, en virtude do disposto no art. 28.2 da LPAP, deberán indícalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos ditos documentos:
En el caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta en virtud de lo dispuesto en el art. 28.2 de la LPAP, deberán indicarlo en la casilla
correspondiente y aportar una copia de dichos documentos:
Comprobación de datos
Comprobación de datos
Certificado de prestacións por desemprego expedido polo Servicio Público de Emprego Estatal
Certificado de prestaciones de desempleo expedido por el Servicio de Empleo Público Estatal
Certificado de percepcións da Renda de Integración Social de Galicia
Certificado de percepciones de la Renta de Integración Social de Galicia
Certificado das prestacións que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal, Maternidade
e Paternidade
Certificado de las prestaciones que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal, Maternidad
y Paternidad
Título de familia numerosa
Título de familia numerosa

Oposición á consulta
Oposición a la consulta

Para a súa tranquilidade e seguridade, informámola/o de que, de conformidade co que dispón a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que se
obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade lle corresponden
xestionar ao Concello da Coruña, con domicilio na praza de María Pita, 1.
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para tramitar os procedementos correspondentes. A sinatura deste documento implica
que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto.
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se for o caso, a súa/o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación ou oposición dos datos dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita, 1. tel.: 981 184 200.
Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan
de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A
Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes. La firma de este documento
implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso concreto.
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u

A Coruña,

de

Sinatura da persoa solicitante
Firma de la persona solicitante

de

Solicitude de beneficios fiscais: taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de lixos e R.S.U (Ord. Fiscal núm. 6) e aplicación tarifas reducidas para taxa por prestación do servizo de rede de sumidoiros
(Ord. Fiscal núm. 7) e prestación patrimonial non tributaria pola subministración e utilización de auga potable e outros servicios auxiliares.

Solicitud de beneficios fiscales: tasa por prestación del servicio de recogida y tratamiento de basuras y R.S.U (Ord. Fiscal núm. 6) y aplicación tarifas
reducidas para tasa por prestación del servicio de red de alcantarillado
(Ord. Fiscal núm. 7) y prestación patrimonial no tributaria por el suministro
y utilización de agua potable y servicios auxiliares.

Documentación requirida

Documentación requerida

Perceptores RISGA ou réximes protectores públicos análogos
- Factura que acredite que é titular do contrato de suministro de
auga con EMALCSA.
- Certificación de estar incluido no programa social de que se trate
(RISGA, RAI, PNC, RSM…).
No caso de que se trate de perceptores da RISGA bastará con que
non se opoñan á consulta por parte desta administración, de se
opoñeren deberán achegar a documentación esixida.
Tarifas reducidas según ingresos acreditados
- Factura que acredite que é titular do contrato de suministro de
auga con EMALCSA.
- Copia da declaración do IRPF dos membros da unidade convivencial corresponde ao último exercicio ou autorización por escrito
segundo o modelo oficial disponible para efectuar a consulta por
parte desta administración municipal ante a AEAT, aínda que non
teñan a obriga de presentar a declaración da renda.
- No caso de que algún/s membro da unidade convivencial sexa perceptor dalgunha pensión/prestación/subsidio deberá acreditalo
mediante a achega do correspondente certificado.
Se algún/s membros da unidade convivencial fosen perceptores,
dunha prestación por incapacidade ou prestación do Servicio de
Emprego Público Estatal (SEPE) como demandante de emprego
bastará con que non se opoñan á consulta por parte desta administración, de se opoñeren deberán acreditar achegar a documentación esixida.

Perceptores RISGA o regímenes protectores públicos análogos
- Factura que acredite que es titular del contrato de suministro de agua
con EMALCSA.
- Certificación de estar incluido en el programa social de que se trate
(RISGA, RAI, PNC, RSM…).
En el caso de que se trate de perceptores de la RISGA bastará con
que no se opongan a la consulta por parte de esta administración, de
oponerse deberán presentar la documentación exigida.
Tarifas reducidas según ingresos acreditados
- Factura que acredite que es titular del contrato de suministro de agua
con EMALCSA.
- Copia de la declaración del IRPF de los miembros de la unidad convivencial correspondiente al último ejercicio o autorización por escrito
según el modelo oficial disponible para efectuar la consulta por parte
de esta administración municipal ante la AEAT, aunque no tengan la
obligación de presentar la declaración de la renta.
- En el caso de que algún/os miembros de la unidad convivencial sea
perceptor de alguna pensión/prestación/subsidio deberá acreditarlo
mediante la presentación del correspondiente certificado.
Si algún/os miembros de la unidad convivencial fuesen perceptores,
de una prestación por incapacidad o prestación del Servicio de Empleo
Público Estatal (SEPE) como demandante de empleo bastará con que
no se opongan a la consulta por parte de esta administración, de oponerse deberán presentar la documentación exigida.

Tarifas reducidas para vivendas que pertenzan a titulares da condición de familia numerosa ou monoparental

Tarifas para viviendas que pertenezcan a titulares de la condición de familia numerosa o monoparental

- Copia do título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio en que deba producirse a aplicación da cota reducida no caso
de que se opoña a súa consulta.

- Copia del título de familia numerosa vigente a 1 de enero del ejercicio
en que deba producirse la aplicación de la cuota reducida en caso de
que se oponga a su consulta.

- Certificado emitido pola Xunta de Galicia ou órgano da CCAA correspondente equivalente e que acredite a condición de familia monoparental vixente a 1 de xaneiro do exercicio en que deba producirse a aplicación da cota reducida.

- Certificado emitido por la Xunta de Galicia u órgano de la CCAA correspondiente equivalente y que acredite la condición de familia monoparental vigente a 1 de enero del ejercicio en que deba producirse la
aplicación de la cuota reducida.

