VENTANILLA
SOLICITUD/RECLAMACIÓN GENERAL

D............................................................................................................. D.N.I.................................
con domicilio en ….................................................................................................. número.............
Municipio................................................................. Provincia............................. CP........................
Teléfonos de contacto …...................................................................................................................
Sujeto Pasivo: ….......; Interesado: : …..........; Representante:: ….....
DATOS DEL DOCUMENTO ORIGEN DE LA SOLICITUD/RECLAMACIÓN:
- Concepto: TASA POR VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS DEL
CONSORCIO DE RESIDUOS
- Municipio: ….............................................................................................................................
- Nº recibo/s: …...........................................................................................................................
- Ejercicio: 2017
- Referencia/s Catastral/es:................................................................................................................
............................................................................................................................................................
MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN: marcar con una X el objeto de su reclamación y adjuntar la
documentación indicada para cada uno de los casos en la parte inferior:
1. Viviendas no susceptibles de ser habitadas o en estado de ruina …......
2. Almacén en estado de ruina …......
3. Otros …...... Describir

SOLICITA: marcar con una X
- Se dé de baja el/los recibo/s indicado/s en esta reclamación para el 2017 y en los años
sucesivos ...........
- Otros ........... Describir

Imprescindible adjuntar:
- Fotocopia DNI sujeto pasivo, fotocopia recibos asociados a la solicitud/reclamación.
- En caso de que se actúe en nombre de otra persona deberá acreditarse la representación aportando fotocopia del DNI del
representado y documento de autorización con su firma, para el caso de personas físicas, y poder notarial para el de personas
jurídicas. En este último caso, se acompañará declaración jurada del apoderado de que los poderes no han sido revocados, limitados
ni suspendidos.
- En los casos 1 y 2 indicados en el apartado de “motivos de la reclamación” se aportará informe del técnico municipal ó
técnico colegiado que certifique la situación. Adjuntar fotografías
- En cualquiera de los casos indicados en “otros” (opción 3 - apartado de “motivos de la reclamación”) se aportará la
documentación que justifique y/o certifique la situación.

A/A: Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos C1 (Servicio de
Gestión, Inspección y Recaudación) (Avenida Vall d´Uxó, nº 25, CP 12004. Castellón de la Plana)

