
NIF/CIF

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Razón Social (si procede) Móvil

En Representación de: (si procede) NIF/CIF (si procede)

País Provincia Municipio Código Postal

Tipo Vía Dirección

Contribución Territorial 2021 I.A.E. 2021 Impuesto sobre Construcciones y Obras

Pol. Pol.

Pol. Pol.

Pol. Pol.

Pol. Pol.

Continúa al dorso

BIENES RÚSTICOS NO ASEGURADOS

Parcela Subárea Unidad Urb. Parcela Subárea Unidad Urb.

BIENES RÚSTICOS ASEGURADOS

Parcela Subárea Unidad Urb. Parcela Subárea Unidad Urb.

Unidad Urb.Parcela Subárea Unidad Urb. Parcela Subárea

 AYUNTAMIENTO  DE

SAN  ADRIÁN

SOLICITUD - EXENCIÓN CONTRIBUCIÓN - INUNDACIONES DICIEMBRE 2021

Datos a efectos de notificaciones

Espacio reservado para validación

Datos del Interesado

Parcela Subárea Unidad Urb. Parcela Subárea Unidad Urb.

Expone

Que, atendiendo a la Orden Foral 81/2021, publicada en el BON nº 8 del 13 de enero de 2022, por la que se determinan las

inundaciones extraordinarias del mes de diciembre,

BIENES URBANOS ASEGURADOS

BIENES URBANOS NO ASEGURADOS

de los siguientes inmuebles afectados: 

exenciones tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por los fenómenos de lluvia e 

Solicito, la exención en:



  Autorizo al           Consorcio de Compensación de Seguros y/o a          Agroseguro a facilitar al Ayuntamiento de San 

  Adrián, la información relativa a la tasación de los daños sufridos y de la indemnización correspondiente.

  Seguro propio   Seguro de comunidad de propietarios

  En caso de no coincidir el solicitante con el tomador del seguro, cumplimente Anexo III.

  En caso de no prestar dicha autorización, deberá presentar:

a. Copia de las pólizas suscritas relativas a los bienes afectados.

b. Tasación pericial asociada a los daños sufridos  y de la indemnizacion correspondiente

  En caso de no disponer de seguro, rellenar el Anexo II.

Ninguna.

Ayudas percibidas o a percibir, enumerar:

  Declaro responsablemente que en la fecha en la que se produjo el daño, los bienes relacionados NO eran

  objeto de aseguramiento.

  Y aporto la siguiente documentación: (marcar con X lo que proceda)

Informe técnico cualificado identificando el daño producido y su cuantificación.
o

Copia de las facturas correspondientes a los gastos ocasionados en los inmuebles afectados 

y documentos acreditativos de pago.

Fecha y Firma

En San Adrián, a 

Cumplimentar en todos los casos

Anexo II

Rellenar únicamente en el supuesto de bienes rústicos y urbanos NO ASEGURADOS.

EL RECIBO ESTÁ DOMICILIADO EL RECIBO NO ESTÁ DOMICILIADO

Autorizaciones

(Firma)

Número de cuenta para su devolución (IBAN):
La devolución se realizará en el mismo número de cuenta

A PERCIBIRPERCIBIDA

Anexos

Anexo I

Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiera percibido o se tiene previsto percibir como 

consecuencia de los daños sufridos con ocasión de las circustancias recogidas en la Orden Foral 81/2021 de

13 de enero de 2022:  (marcar con X lo que proceda)

ÓRGANO CONCEDENTE IMPORTE

NORMATIVA L.O.P.D.: En cumplimiento con el RGPD UE 2016 / 679 de Protección de Datos y demás normativa legal, le informamos que 
sus datos están identificados en un Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo Responsable es AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN con la 
finalidad de atender a los usuarios de la administración electrónica cuya  legitimación es el consentimiento del interesado y el ejercicio de 
Poderes Públicos; están  previstas cesiones de datos a: administración pública con competencia en la materia, Otros órganos de la 
administración, otros órganos de la administración local; Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión y 
durante los períodos legalmente establecidos para cada tratamiento de datos. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos,  indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del 
tratamiento info@sanadrian.es Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.sanadrian.es


