
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Documentación solicitada

 - Este formulario de solicitud de bonificación rellenado y firmado

 - DNI de la persona titular del contador

 - Certificado de familia numerosa

 - Certificado domiciliario de empadronamiento emitido por el Ayuntamiento de Palma

Requisitos

Disponer de contador individual (la bonificación no es aplicable a contadors comunitarios)

Nombre y apellidos DNI / NIE

Dirección Código postal Población

DECLARO bajo juramento, con el fin de solicitar la tarifa para familia numerosa de acuerdo al BOIB núm. 
163/16, 174/13 y 40/17 que en domicilio arriba consignado al cual represento.

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 cuantas informaciones y certifi-
caciones fueran necesarias de la situación familiar existente.

Dándome por enterado/a de que la falsedad u omisión en esta declaración jurada supondrá la pérdida auto-
mática del cambio de tarifa obtenida con independencia del expediente que podrá seguírsele por el Excmo. 
Ayuntamiento de Palma o la demanda de esta Empresa Municipal ante los Jueces y Tribunales de Palma, 
respecto a lo cual manifiesta el sometimiento con expresa renuncia a cualquier otro fuero si lo tuviese.

TeléfonoCorreo electrónicoCuenta contrato

Solicitud de bonificación para familia numerosa 

AB-002-E05

Firma

Fecha

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

Finalidad Tramitación de su solicitud.

Legitimación Mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

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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