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SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL PAGO DE LA CUOTA VARIABLE POR CONSUMO TRIMESTRAL 
DOMÉSTICO DE AGUA DE MENOS DE 24 M3. 

    

 
SOLICITA la EXENCIÓN del pago de la cuota variable por consumo  trimestral de agua de menos 
de 24 m3  para el año 2023,  según se recoge en el art. 5º de la Ordenanza municipal reguladora de 
la tasa de distribución de agua. 
DECLARO bajo mi responsabilidad: 
 
 1.- Que tengo conocimiento de la Ordenanza, objeto de esta solicitud. 
 2.- Que los ingresos de los miembros de familiar en el año _____ son ____________________€. 
 3.- Que ninguno de los miembros de la unidad familiar dispone de vivienda distinta de la 
habitual. 
              4.- Que con vínculo familiar y dependencia económica, viven en su domicilio las                                                  
                  siguientes personas: 

 
NOMBRE PARENTESCO EDAD 

   
   
   
   
 
            

□ AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO a comprobar que no tengo deuda con la empresa 
concesionaria del servicio de agua. 

 
ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 

□ D.N.I. de la persona solicitante. 

□ Volante de empadronamiento de la unidad familiar, debiendo coincidir el domicilio con el que 
figure en el recibo del agua. 

□ Último de recibo de agua pagado, correspondiente al mes de Septiembre. 

□ Justificante de los ingresos anuales de la unidad familiar del año 2021. 

□ Justificante de la pensión mensual del año 2022.  
 
     Algarrobo, a              de Noviembre  de 2022.    

  Firma. 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO (MÁLAGA). 
Los datos personales recogidos por el Ayuntamiento de Algarrobo se someterán a las exigencias de la normativa actual en materia de protección de datos personales, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del 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, en concreto se tratarán los siguientes tipos de datos: Datos de carácter 

identificativo como su nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono. Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de Algarrobo. Datos de contacto: Calle Antonio Ruiz Rivas, 2, CP: 

29750, Municipio de Algarrobo. Provincia de Málaga. Delegado de Protección de Datos: Avda. del Pacifico nº. 54, 29004 Málaga. Tfno.: 952 133 624 Correo: protecciondedatos@malaga.es. Los 

datos se incorporarán a la actividad de tratamiento vado, cuyo contenido, finalidad, base jurídica, régimen de cesiones y plazo de conservación pueden ser consultados en el siguiente enlace, 

http://algarrobo.es/index.php/ayuntamiento/tratamiento-de-datos. Derechos: El Reglamento General de Protección de Datos permite ejercer ante el responsable del tratamiento los derechos de 

acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. Puede obtener más información y modelos 

gratuitos de solicitudes para el ejercicio de sus derechos en http://algarrobo.es/index.php/ayuntamiento/ejercicio-de-derechos. Puede dirigirse al Consejo de Transparencia y Protección de Datos 

de Andalucía en https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos  para reclamar el ejercicio de sus derechos. Más información: http://algarrobo.es/index.php/ayuntamiento/aviso-legal. 

Apellidos y Nombre  D.N.I.  
Domicilio  Código Postal  
Municipio 
 

Provincia 

Teléfono  Correo electrónico  
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http://algarrobo.es/index.php/ayuntamiento/tratamiento-de-datos
http://algarrobo.es/index.php/ayuntamiento/ejercicio-de-derechos
https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos
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