
   Solicitude (modelo de instancia xeral)

   D.N.I

   Número de conta

   Copia da última factura emitida por Gestagua (no caso de que

   sexa unha solicitude baixa ou cambio de titularidade)
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SERVIZO DE ALTAS E BAIXAS NO IMPOSTO MUNICIPAL DE LIXO

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

   Solicitud (modelo de instancia general)

   D.N.I.

   Número de cuenta

   Copia de la última factura emitida por Gestagua (en caso de que

   sea una solicitud de baja o de cambio de titularidad)

   La ubicación del contenedor de basura supera los 200 metros

   Declaración de la vivienda como ruinosa

   No se concederá la baja en el impuesto municipal de basura a las

   viviendas deshabitadas o segundas residencias

   A ubicación do colector de lixo supera os 200 metros

   Declaración da vivenda como ruinosa

   Non se concederá a baixa no imposto municipal de lixo ás

   vivendas deshabitadas ou segundas residencias

 CONDICIONES PARA PODER DARSE DE BAJA EN EL
 IMPUESTO MUNICIPAL DE BASURA

 CONDICIÓNS PARA PODER DARSE DE BAIXA NO IMPOSTO
 MUNICIPAL DE LIXO

 En el caso de que el/la titular del negocio sea la persona propieta-

ria del local, se procederá a realizar un cambio en el impuesto muni-

cipal de basura, pasando el mismo a ser de tipo doméstico y no

industrial. Si el/la titular del negocio non es la persona propietaria del

local, se procederá a realizar un cambio de titularidad, así como a un

cambio en el tipo de tasa

  No caso de que o/a titular do negocio sexa a persoa propietaria do

local, procederase a realizar un cambio no imposto municipal do

lixo, pasando o mesmo a ser de tipo doméstico e non industrial. Se

o/a titular do negocio non é a persoa propietaria do local, procede-

rase a realizar un cambio de titularidade, así como a un cambio no

tipo de taxa
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