
Los datos personales solicitados en el presente documento formarán parte de un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Aspe. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión municipal. En todo momento podrá usted solicitar su
derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse a los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento
(Plaza Mayor, nº 1 - CP 03680 - Aspe - Tfno. 966919900). Todo ello de acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal].

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE: CIF:

Domicilio: Teléfono:

Población: D.P.:

2 1.‐ HECHOS Y MOTIVOS DE LA PETICIÓN.‐

Que tiene conocimiento de la existencia de Bonificación en la Tasa por el uso de las Piscinas Cubiertas
de Aspe.

Que  la unidad  familiar está compuesta por el/la Solicitante y, además, por  los que a continuación se
reseñan:

NOMBRE PARENTESCO

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad no tener (la unidad familiar) otros ingresos distintos a los
que aquí se justifican.

3.‐  2.‐ SOLICITUD.‐

Bonificación en la Tasa por el uso de las Piscinas Cubiertas de Aspe por tener la condición de:

 Jubilado o Pensionista.
 Discapacitado superior o igual al 33%.
 Discapacitado superior o igual al 65%.
 Padecer enfermedad o dolencia diagnosticada por médico especialista.
 Familia numerosa.
 Programa de Voluntariado Social Municipal o de Protección Civil.

3.‐ FECHA Y FIRMA.‐

Aspe, _____  de _______________________ de 200__

Fdo.: D/Dª ____________________________________________________
Continúa detrás...

Sra. Alcaldesa‐Presidenta del Ayuntamiento de Aspe
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Los datos personales solicitados en el presente documento formarán parte de un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Aspe. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión municipal. En todo momento podrá usted solicitar su
derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse a los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento
(Plaza Mayor, nº 1 - CP 03680 - Aspe - Tfno. 966919900). Todo ello de acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal].

4.‐ DOCUMENTACIÓN APORTADA.‐

Si ya es beneficiario de Bonificación en Tasas Municipales para la anualidad 2008 por cualquiera de
los motivos indicados en el apartado 3.‐ marque la siguiente casilla:

 Tengo concedida Bonificación en Tasas Municipales.

Nombre del Titular de la Bonificación ________________________________________________________

Si no es beneficiario de Bonificación en Tasas Municipales, y desea solicitarla para  la Tasa por el
uso de las Piscinas Cubiertas de Aspe, marque  las casillas que corresponda:

A.‐ Si la bonificación es por ser Jubilado o Pensionista:

 Fotocopia compulsada de la última Declaración o Declaraciones de la renta de los miembros de la
unidad familiar, o en su defecto certificado de imputaciones del I.R.P.F..
 Fotocopia compulsada del documento del Instituto Nacional de la Seguridad Social, acreditativo de

su condición de pensionista.

B.‐ Si la bonificación es por ser Discapacitado:

 Fotocopia compulsada del certificado de discapacidad vigente.
 Fotocopia compulsadas de la última Declaración o Declaraciones de la renta de los miembros de la

unidad familiar, o en su defecto certificado de imputaciones del I.R.P.F..

C.‐ Si la bonificación es por padecer enfermedad o dolencia diagnosticada por médico especialista:

  Fotocopia  compulsada  del  informe  donde  se  indique  la  patología  diagnosticada  por  médico
especialista colegiado, así como el tratamiento de rehabilitación prescrito por éste y su duración.
 Fotocopia compulsadas de la última Declaración o Declaraciones de la renta de los miembros de la

unidad familiar.

D.‐ Si la bonificación es por ser Familia Numerosa:

 Fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa vigente.
 Fotocopia compulsada del último recibo del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.).

E.‐  Si  la  bonificación  es  por  pertenecer  al  Programa  de  Voluntariado  Social Municipal  o  a  la
Agrupación Local de Protección Civil:

 Fotocopia compulsada de la última Declaración o Declaraciones de la Renta de los miembros de la
unidad familiar.


