
Firma: Fecha: 

 BONIFICACIÓN TASA DE BASURA DOMICILIARIA 
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ 

DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos DNI o NIF 

Domicilio (calle o plaza) Número Piso Puerta 

Población Código Postal 

Tel. Fax E-mail

DECLARO que cumplo las condiciones imprescindibles para el reconocimiento de la bonificación: 

- No poseo, ni ningún miembro de mi unidad familiar, otros inmuebles distintos de la vivienda objeto de bonificación.

AUTORIZO a la Red Tributaria de Lanzarote para llevar a cabo las consultas necesarias con otras administraciones 
públicas, con la finalidad de comprobar las condiciones para el reconocimiento de la bonificación. 

SOLICITO la bonificación en la Tasa de Basura Domiciliaria, por tener la condición de familia numerosa o por 
obtener en el conjunto de la unidad familiar rentas anuales que no superen el doble del Salario Mínimo 
Interprofesional.  

REFERENCIA CATASTRAL OBJETO DE BONIFICACIÓN 

 INFORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS 

El responsable del tratamiento de sus datos es ORGANISMO AUTÓNOMO INSULAR DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL CABILDO DE LANZAROTE. 
Sus datos serán tratados con el fin de gestionar su solicitud de exención del IVTM para personas con discapacidad, así como el expediente que se 
derive del mismo. La legitimación para el uso de sus datos está basada en una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como 
intereses y potestades públicas. Se le informa que sus datos podrán ser cedidos en los supuestos de obligación legal. Los datos serán conservados 
durante los periodos legales previstos. 
Cuando nos aporta datos personales de terceras personas, el solicitante declara que los datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido 
el consentimiento o autorización para el tratamiento de los datos por parte de esta entidad eximiendo a ORGANISMO AUTÓNOMO INSULAR DE 
GESTIÓN TRIBUTARIA DEL CABILDO DE LANZAROTE de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose a 
ORGANISMO AUTÓNOMO INSULAR DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL CABILDO DE LANZAROTE en la dirección Calle Juan Negrín, 101, 35500, 
Arrecife, Lanzarote, también podrá acudir a los Registros correspondientes (art. 16.4 de la LPACAP) o a través de la Sede Electrónica de esta entidad. 
Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados 
(www.aepd.es). 

Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: Pdatos@redtributarialanzarote.es

. 
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