
 

 
 

Solicitante: D.N.I. TELÉFONO 
  

Domicilio: C.P. 
 

En representación de: D.N.I.  

 

 

Negociado: Gestión Tributaria. 
 
 
 
 

 
El que suscribe, mayor de edad, EXPONE: Que siendo propietario del local sito en calle________                        

________________________________ , en el cual se realiza la actividad de________________ , por 

D/Dña: _________________________________ , estando abonada la liquidación correspondiente a 

la Tasa por gestión de residuos sólidos urbanos del ejercicio 2020; y no habiendo podido abrir el local 

desde que se decretó el confinamiento, como consecuencia de la Pandemia por Covid-19, hasta la 

fase nº ______ 

                                                 (Si falta espacio puede continuar al dorso firmando al final) 

 
 

SOLICITA: El prorrateo de la cuota de la Tasa referenciada y la devolución de la parte 

proporcional de la misma que corresponda en la cuenta corriente del titular de la liquidación 

pagada. 

 Número de c/c______________________________________________________________. 

- Se adjunta justificante del pago realizado 
 

(Caso de no ser el titular del recibo la misma persona o entidad que ejerce la actividad en el local, deberá aportarse copia del  
contrato de alquiler del mismo). 

 
 

Ciudad Real, a de de 20    
 

Firma del Solicitante 
 
 
 

 
Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE CIUDAD REAL, cuya finalidad es la gestión del área de inspección tributaria. Legitimidad basada en las ordenanzas 

municipales correspondientes, así como en otras obligaciones legales. Está prevista la comunicación de sus datos a otras 

administraciones competentes en la materia para el cumplimiento de obligaciones legal es. Sus datos personales se mantendrán 

hasta la terminación de las obligaciones legales derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser o bjeto de decisiones basadas únicamente en 

el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Plaza Mayor 

1, 13001, Ciudad Real o en la dirección de correo electrónico dpd@ayto -ciudadreal.es (Delegado de Protección de Datos). Más 

información en la política de privacidad de la página web www.ciudadreal.es. 

 

EXCMA. Sra. Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de Ciudad Real 

http://www.ciudadreal.es/

	DNISolicitante: 
	TELÉFONOSolicitante: 
	CPDomicilio: 
	DNIEn representación de: 
	El que suscribe mayor de edad EXPONE Que siendo propietario del local sito en calle 1: 
	El que suscribe mayor de edad EXPONE Que siendo propietario del local sito en calle 2: 
	en el cual se realiza la actividad de: 
	DDña: 
	fase n: 
	Número de cc: 
	Ciudad Real a: 
	de: 
	de 20: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


