
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA
 

 

 

Ayuntamiento de La Zubia 

Plza. Ayuntamiento, S/N, La Zubia. 18140 (Granada). Tfno. 958590111. Fax: 958590988. 

 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LA TASA DE BASURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

CERRADOS CON MOTIVO DEL ESTADO DE ALARMA DECLARADO PARA LA GESTIÓN 
DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

DECLARACION RESPONSABLE 

DON/DOÑA _____________________________________________ CON DNI/NIF 

_______________ Y CON DOMICILIO ___________________________________________ 

FORMULA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PRIMERO.- Que tengo un local de negocio en la calle ______________________________ 

de La Zubia dedicado a la actividad _____________________________________________. 

SEGUNDO.- Que dicho local ha permanecido cerrado al público desde el ___/___/2020 hasta 

___/___/2020 como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 

463/2020, sin que en dicho periodo se hayan generado residuos por este motivo. 

TERCERO.- Que dispongo de licencia de apertura y actividad para desarrollar la actividad 

indicada. Autorizo al Ayuntamiento de La Zubia a comprobar este extremo. 

CUARTO.- Que estoy dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 

________.  Autorizo al Ayuntamiento de La Zubia a comprobar este extremo mediante el 

intercambio de datos con la AEAT. 

QUNTO.- Que la factura emitida en fecha ___/___/2020 por EMASAGRA correspondiente al 

PERIODO 2020/02 correspondiente al local de negocio indicado se encuentra pagada a fecha 

de la firma de la presente declaración responsable. 

En base a esta declaración responsable solicito: 

Que se me devuelva el importe correspondiente a la diferencia entre la tasa de basura 

abonada y la correspondiente a la tarifa domiciliaria según las directrices aprobadas por el 

Ayuntamiento de La Zubia. 

Solicito que el abono de la cantidad correspondiente se realice en la cuenta bancaria con 

IBAN _________________________________________________ de mi titularidad. 

Se aporta la siguiente documentación obligatoria: 

 

Copia de la factura abonada. 

 

Certificado de titularidad de la cuenta bancaria donde se realizará el abono emitido por la 

entidad bancaria correspondiente. 

Firma 

 


