
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. AB-005-E08

Código postal

Requisitos

 - Los ingresos anuales no excederán de 15.750 €.

 - En el caso de más de un ingreso en la unidad familiar se computará el más elevado por su valor integral 
y los restantes por el 50 % de su valor.

Declaración jurada

Declaro bajo juramento que en el ejercicio inmediato anterior al consignado en la fecha de este docu-
mento, en el domicilio o vivienda arriba indicado, el conjunto de los miembros que conviven en ella han 
recibido entre cualquier tipo de ingresos un total inferior a 15.750 € anuales.

Autorizo expresamente a EMAYA o a la administración municipal la realización de cualquier tipo de inda-
gaciones tendentes a la comprobación de esta declaración y a recabar informaciones y certificaciones 
de la situación fiscal y financiera en lo que se refieran a la persona solicitante ante el Instituto Nacional de 
Previsión, Ministerio de Hacienda y entidades de crédito, en los términos previstos en los artículos 109 y 
siguientes de la Ley General Tributaria en cuanto fuese de aplicación.

Dándome por enterado/a de que la falsedad u omisión en esta declaración jurada supondrá la pérdida auto-
mática de la reducción obtenida, con independencia del expediente que podrá seguírsele por el Excmo. Ayun-
tamiento de Palma o la demanda de esta empresa municipal ante los jueces y tribunales de Palma de Mallorca, 
respecto a lo cual manifiesto el sometimiento con expresa renuncia a cualquier otro fuero si lo tuviese.

Dirección de suministro

Cuenta contrato TeléfonoCorreo electrónico

Población

DNI / NIE

Solicitud bonificación tarifa por bajos ingresos

Datos del abonado/ada

Nombre y apellidos

FirmaFecha

Documentación solicitada

Este formulario de solicitud de bonificación rellenado y firmado

Factura d’EMAYA de la vivienda, comunidad u otro identificativo de la persona abonada

DNI de la persona titular del contador

Volante de empadronamiento emitido por el Ayuntamiento de Palma

Modelo 100 de la Agencia Tributaria (Declaración de la renta) de la persona solicitante y de todas 
las que conviven con ella. 
Si alguna de las personas no está obligada a presentar la declaración de renta, Certificado de Imputaciones del IRPF (documento 
expedido por la Agencia Tributaria / Departamento de Renta).

Información básica sobre protección de datos
Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalidad Tramitación de su solicitud.

Legitimación Ejecución del contrato y la prestación de los servicios.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, excepto por obligación legal.

Derechos Acceder a los datos, rectificarlos y suprimirlos, así como otros derechos, 
como se explica en la información adicional.

Información 
adicional

Podéis consultar la información adicional y detallada sobre protección 
de datos en nuestra web https://www.emaya.es/política-de-privacitat/ o 
solicitarla en papel en las oficinas centrales d’EMAYA en la calle de Joan 
Maragall, 3, 07006 Palma.
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