C/Portales, 46
26071 – Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 291 100
Fax: 941 291 304

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

Tributos

Hacienda

CANON DE SANEAMIENTO

SOLICITUD ASIMILACIÓN
ASIMILACIÓN A USUARIO DOMÉSTICO

D./Dª. ................................................................
...................................................................................
................................................... NIF/CIF ............................................
............................................
Dirección ................................................................
..............................................................................
.............................................. C.P. .................................................
.................................................
Población ................................................................
.............................................................................
..........................................
............................................. Provincia..........................................
Teléfono.........................................
.........................................

✔ En nombre propio

✔ En representación de

D/Dña ................................................................
...................................................................................
................................................... NIF/CIF ............................................
............................................
Dirección ................................................................
..............................................................................
.............................................. C.P. .................................................
.................................................
Población ................................................................
.............................................................................
............................................. Provincia..........................................
..........................................
Teléfono.........................................
.........................................

De acuerdo con el artículo 17.2 de la vigente
vigente Ley 5/2000 de Saneamiento y Depuración de aguas
residuales de La Rioja, solicito asimilación a usuario doméstico a efectos de canon de
saneamiento teniendo en cuenta que, realizo vertidos no domésticos que cuantitativamente y
cualitativamente pudieran ser asimilables al de un usuario doméstico.
Asimismo declara conocer que cualquier variación o modificación cuantitativa y/o cualitativa,
llevada a cabo cuyas consecuencias produzcan alteraciones en el régimen tributario aplicable,
deberá ser comunicado a esta Dirección General de Tributos para en su caso, realizar una nueva
valoración.
valoración.

Tipo de actividad: ................................................................
................................................................................................
......................................................................................
......................................................

Suministro: - Red municipal

- Captación propia

Empresa gestora de residuos: Sí

- Ambas

✔ No ✔

1 de 2

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja
Consumos de agua en m3/años:
/años:
PERIODO

m3

m3

PERIODO

Observaciones:

Protección de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que los datos recabados
mediante la cumplimentación de este formulario, serán incluidos en un fichero de datos de carácter
personal.
Los datos solicitados son necesarios para cumplir con la finalidad del procedimiento, que es la
gestión, liquidación, control y revisión del impuesto.
La Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda es el órgano encargado y
responsable del fichero, y como tal le garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
oposición, y supresión de los datos facilitados, así como otros derechos establecidos en la Ley,
para lo cual deberá dirigirse por escrito a: C/ Portales nº 46 – 26.071, Logroño (La Rioja).

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web de
la Dirección General de Tributos: https://www.larioja.org/tributos/es.
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