
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA    
                      C.I.F. P 3002200-H   
               Cánovas del Castillo, 31   
              30520 JUMILLA (Murcia) 
 

 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN CUOTAS ESPECIALES  
AGUA, ALCANTARILLADO Y BASURA 

 

 

A.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE                                        

PRIMER APELLIDO 

 
 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIE       

      

 
 
 
 
 
 

      

 
D  

   Dª  

TELEFONO F.NACIMIENTO NACIONALIDAD ESTADO CIVIL 

                                        

DOMICILIO Nº Pi
so 

MUNICIPIO BARRIO 

             JUMILLA       

B.- DATOS DEL REPRESENTANTE (menores e incapacitados) 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIE 

                        

TITULO DE REPRESENTACIÓN  

 
SOLICITA:   
 

Renovación Cuotas Especiales que tiene reconocidas desde el                                       en:    
 

 
  Agua y Alcantarillado                            Basura       

       
Declaro, bajo mi responsabilidad, ser ciertos y comprobables documentalmente, todos y cada uno de los datos consignados en la 
presente solicitud, aceptando las responsabilidades que en otro caso puedan derivarse. Autorizo a que se realicen consultas en 
ficheros públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Asimismo, manifiesto que quedo enterado/a de la obligación de comunicar, cualquier variación de los datos declarados o 
acreditados que pueda producirse en el plazo de quince días.  
 

   

                Jumilla a              de                          de 2018 

 
 
 
 
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA.   
    
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los interesados de que los datos 
personales contenidos en el presente documento serán incorporados a ficheros de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla para la gestión económica 
ordinaria municipal. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley mediante comunicación escrita 
dirigida a: Excmo. Ayuntamiento de Jumilla. Servicio de Gestión Tributaria. C/. Cánovas del Castillo, 31. 30520. Jumilla (Murcia). 
 

 
 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA    
                      C.I.F. P 3002200-H   
               Cánovas del Castillo, 31   
              30520 JUMILLA (Murcia) 
 

 

 

 
  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
 

 
Pensionistas  

 Certificado Pensiones de todos los adultos que formen la unidad familiar de 

convivencia que perciban pensión de la Seguridad Social (INSS, en el Jardín Rey D. 

Pedro). 

Desempleados 

 Certificado del SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal) de todos los adultos que no 

trabajen, que acredite que están en paro y si reciben de este organismo alguna 

PRESTACIÓN ECONÓMICA (en C/ Colón s/n, donde Ed. del SEF). 

 Tarjeta demandante de empleo actualizada de todos los adultos. 

 

En Activo (Si trabajan) 

 Si trabajan, copia de las últimas 3 nominas. 

 Vida laboral de todos los adultos que convivan en la unidad familiar 

 
 


