AUTOLIQUIDACIÓN ICIO Y TASAS POR
TRAMITACIÓN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE URBANÍSTICA
1. DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
Nombre y apellidos
o razón social

DNI-NIF

Dirección

C.P.

Teléfono(s)

Fax

Municipio

Correo electrónico

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (En su caso)
Nombre y apellidos
o razón social

DNI-NIF

Dirección

C.P.

Teléfono(s)

Fax

Municipio

Correo electrónico

3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
(A) Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

€

4. VERTIDOS
(B) Cantidad de vertidos en Tm

Tm

5. TOTAL A INGRESAR
(C) ICIO: 3,9 % del PEM (A x 0,039)
0,039

0,00 €

0,0151
(D) Tasas por tramitación: 1,51 % del PEM (A x 0,0151)

0,00 €

(E) Tasas por expedición de la certificación de obra

1,72 €

(F) Tasas por vertido de escombros: 3,89 € por Tm (B x 3,89
3,89)

0,00 €

Total Liquidación (C + D + E + F)

1,72 €

Protección de datos de carácter personal (Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)
NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Bullas al acceso a los datos y antecedentes que puedan constar en otras Administraciones Públicas, y sean precisos para
la tramitación y resolución de la presente solicitud, quedando informado/a que todos estos datos serán sometidos a un tratamiento automatizado de carácter
confidencial, en los ficheros creados por el Ayuntamiento de Bullas, con el fin de poder tramitar esta solicitud o recibir información oficial o de interés ciudadano,
en el ejercicio de las funciones propias del Ayuntamiento y de su ámbito competencial o cualquier otro supuesto previsto en la normativa vigente. Asimismo quedo
informado/a del derecho que me asiste de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como el de revocación al consentimiento otorgado.

Fecha__/__/____ y firma declarante

Nombre
DNI

Fecha__/__/____ y firma representante (en su caso)

Nombre
DNI

El importe total de la liquidación se debe pagar mediante ingreso o transferencia bancaria en alguna de las
siguientes cuentas:
Entidad

IBAN

Banco Mare Nostrum

ES1404870025972081000020

Banco Popular

ES4900750036260660000173

Caixabank

ES9421004360810200002376

Banco de Sabadell

ES6000811032860001008403

Caja Rural Central

ES1330050083682107670024

Cajamar

ES4430580207382732000010

Banco de Santander

ES6300303084900870004271

BBVA

ES0601825639210201505905

Deberá acompañar el justificante del ingreso, o este impreso con el sello del banco como que está pagado, en la
presentación de la Declaración Responsable en Materia de Urbanismo.

