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Que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que le acompañan y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos, se sirva acordar la solicitada bonificación, por cumplir con las condiciones para  obtener  
y  mantenerla. 

 Solicitud de bonificación por primera vez, o renovación de su solicitud, antes del 31 de diciembre del año en que finalizó la misma. 

 Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquélla en la que figura empadronada la familia.  

 El periodo de disfrute de esta bonificación, comprenderá el período de vigencia del propio título de familia numerosa que expida la 
Administración competente, en conformidad a lo estipulado en el art. 6 de la Ley 40/2003 de 18 de diciembre de Familias Numerosas. 

 Carnet vigente de Familia numerosa especial. 

 Renta Anual de la unidad familiar, por todos los conceptos, no quintuplican el SMI. 

 
Datos y Autorización de otros miembros de la familia del solicitante, cuyos ingresos son computables en el procedimiento solicitado (únicamente 
mayores de 18 años.) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO NIF/NIE FIRMA 

 

 

 

 

 
 

Fotocopia  del  DNI/CIF  del  interesado. 

Fotocopia del DNI del representante, en su caso. 

Fotocopia del documento acreditativo de la representación. 

Certificado o fotocopia del carnet vigente de Familia numerosa de clase especial, expedido por la Administración competente. 

Fotocopia del último recibo de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos (Basura Vivienda). 

* Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente la información que estime necesaria para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la resolución de este expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse constar marcando 

la siguiente  casilla: 

No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente fuera necesaria o pertinente para la 

resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 
 

En , a de de 20 
    

 

 

Firma: 

 
 

 
 

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE le informa que los datos personales 

incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de esta entidad, con la finalidad de satisfacer la solicitud u observaciones contenidas en el mismo, iniciar, completar o 

tramitar el correspondiente expediente administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y para los mismos se der iven  administrativamente  necesarias.Usted  podrá  ejercitar  los  derechos  de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD).Asimismo, con objeto de conceder las máximas facilidades para la formulación de sus peticiones, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en la página web municipal y en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana. 

ANEXO 4: TASA DE RESIDUOS SÓLIDOS VIVIENDA 
BONIFICACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA 

(Espacio reservado para el sello de la Oficina de 

Registro) 
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En relación con su solicitud, una vez examinada la documentación aportada y por ser preceptiva para su tramitación, se le notifica que la misma 

no es suficiente, por lo que deberá aportar: 

Fotocopia  del  DNI/CIF  del  interesado. 

Fotocopia del DNI del representante, en su caso. 

Fotocopia del documento acreditativo de la representación. 

Certificado o fotocopia del carnet vigente de Familia numerosa de clase especial, expedido por la Administración competente. 

Fotocopia del último recibo de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos (Basura Vivienda). 

Observaciones y defectos de la solicitud indicados al solicitante: 

 

 

 

 

 

 

Lo que se le comunica que, concediéndole un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a los efectos de aportar la documentación requerida, indicándole que si 
así no lo hiciere, se le tendrá por DESISTIDO DE SU SOLICITUD, y se procederá a su ARCHIVO sin más trámite. Lo mismo sucederá si la solicitud no 
contiene todos los datos y requisitos relacionados en la misma. 

 

 

En , a de de 20 
    

 

El Funcionario El Solicitante 

 

 
 

Firma: Firma: 

 

 


	NOMBRE Y APELLIDOS 1: 
	NOMBRE Y APELLIDOS 2: 
	NOMBRE Y APELLIDOS 3: 
	PARENTESCO 1: 
	PARENTESCO 2: 
	PARENTESCO 3: 
	NIFNIE 1: 
	NIFNIE 2: 
	NIFNIE 3: 
	FIRMA 1: 
	FIRMA 2: 
	FIRMA 3: 
	Fotocopia del DNICIF del interesado: Off
	Fotocopia del DNI del representante en su caso: Off
	Fotocopia del documento acreditativo de la representación: Off
	Certificado o fotocopia del carnet vigente de Familia numerosa de clase especial expedido por la Administración competente: Off
	Fotocopia del último recibo de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Basura Vivienda: Off
	No autorizo a que el Excmo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener yo solicitar de sus propios archivos o de otra Administración la información que legalmente fuera necesaria o pertinente para la: Off
	a: 
	de: 
	de 20: 
	undefined: 
	Firma: 
	Fotocopia del DNICIF del interesado_2: Off
	Fotocopia del DNI del representante en su caso_2: Off
	Fotocopia del documento acreditativo de la representación_2: Off
	Certificado o fotocopia del carnet vigente de Familia numerosa de clase especial expedido por la Administración competente_2: Off
	Fotocopia del último recibo de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Basura Vivienda_2: Off
	Observaciones y defectos de la solicitud indicados al solicitante 1: 
	En: 
	a_2: 
	de_2: 
	de 20_2: 
	Firma_2: 
	Firma_3: 


