IMPRESO PARA SOLICITAR REDUCCIÓN DE LAS TARIFAS DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DEPÓSITO,
TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS, QUE
PRESTA LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR.
NOMBRE Y APELLIDO
TITULAR PÓLIZA
CIF:

Nº PÓLIZA:

DOMICILIO TRIBUTARIO
LOCALIDAD
EPÍGRAFE DE I.A.E.

TLFNO CONTACTO

1.- El titular de la póliza cuya dirección se indica en el encabezado de la presente solicitud, SOLICITA
que le sean aplicados los beneficios previstos en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 24 de
febrero de 2012, “Tarifas Especiales y Reducciones” de la “Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa
por la prestación del servicio de depósito, tratamiento, eliminación y/o aprovechamiento de residuos
urbanos” , por la que podrá disfrutar de una reducción por compensación en la disminución de
residuos del 40%, siempre que realice la separación en origen de los residuos que produzca y su
traslado a los contendores correspondientes. Para ello el firmante se compromete a poseer los 4
recipientes para la correcta separación de las distintas fracciones de residuos domiciliarios: residuos
orgánicos y restos, vidrios, envases y papel-cartón, o en su defecto poseer la certificación
medioambiental emitida por empresa acreditada, ISO 14001, EMAS o similar, según corresponde
conforme a lo dispuesto con la ordenanza fiscal del servicio. DECLARANDO bajo su responsabilidad
que son ciertos los datos aportados para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y que se
encuentra al corriente en el pago de cualesquiera ingresos o tasas que tenga establecidos la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
2.- El abajo firmante AUTORIZA a operarios de la empresa pública Arcgisa a realizar inspecciones
periódicas con el fin de comprobar que se cumplen los requisitos por los que solicita la bonificación
del 40% de la citada tasa.
Deberán entregar la siguiente documentación adicional a esta solicitud:
‐
‐
‐
‐
‐

Fotocopia del D.N.I. del solicitante ó C.I.F. de la empresa.
Fotocopia del alta en el I.A.E o declaración Censal de Alta, modelo 036, presentada ante la
AEAT.
Fotocopia de la Licencia de Apertura.
Fotocopia del contrato de arrendamiento del local o escrituras de compraventa del mismo.
Fotocopia de certificados ISO 14001, EMAS o similares en su caso. (Sólo para sujetos
pasivos ubicados en polígonos industriales)
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