
A Y U N T A M I E N T O   

                  D E   

       C A L A T O R A O 
 

           
BONIFICACIONES POR FAMILIA NUMEROSA 

 

DATOS   PERSONALES  (LOS DATOS QUE FIGURAN CON  (*)  DEBERAN  RELLENARSE  OBLIGATORIAMENTE) 
 

D./Dª __________________________________________________(*),con residencia  

         [Nombre y dos Apellidos ó Razón Social (*)] 

en  CALATORAO , C.P. 50280  Calle ó Plaza(*)_______________________________ 

______________________ nº ____ Bloq.____Portal ____ Esc.____Piso____Puerta____, 

DNI/NIE/CIF nº ____________________ Tfno/s (*)_____________________________ 

Correo electrónico (*) (si se posee):____________________________________________ 

 

 SOLICITO: 
 

 La concesión de la bonificación por familia numerosa en las siguientes tasas 
municipales (publicado en el BOPZ núm. 299 de fecha 31/12/2014):          
           
  Tasa por suministro de agua (gozarán de una bonificación del 15%) 

 

                    Tasa por acceso a piscinas (gozarán de una bonificación del 20% de la cuota establecida) 

 

          Precio público por actividades y cursos deportivos (gozarán de un 20% de la cuota establecida) 

 

  Precio público por actividades culturales (gozarán de un 20% del coste total de la actividad) 
 

Se adjunta la siguiente documentación: 

Que deberá acompañarse al presente documento: 

- Fotocopia compulsada del libro oficial de Familia Numerosa de la DGA. 

- Fotocopia compulsada del Libro de Familia 

- Fotocopia compulsada del D.N.I.de todos los componentes de la unidad familiar 

- Certificado de Empadronamiento (Se sacará en el Ayuntamiento) 

- Justificante de preinscripción en los cursos y actividades culturales y/o deportivas. 

(SE APLICARÁ SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN DEUDORES CON EL AYUNTAMIENTO) 
 

Calatorao, a …… de  ……………  de  ………. 
                                                                     Firma(*) 
 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALATORAO. 

 

 

 

 

 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, LE INFORMAMOS los datos personales 

obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos  anexos se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de 
Calatorao. 
Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolución de la solicitud presentada por usted, así como su gestión, tramitación, seguimiento y control de la misma. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido al  Excmo. Ayuntamiento de Calatorao, Plaza España 1, 

50280 Calatorao (Zaragoza).  

 

 


