
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

  

 
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA TASA POR REGOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA PERSONAS MAYORES Y/O PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
 
1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE. 
 
Apellidos 
 
 

Nombre DNI / NIE 

Dirección 
 
 

Municipio Provincia 

Código Postal Teléfono Correo electrónico 
 

 
EXPONE: Que reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ordenanza Reguladora 
de las Tasas por recogida domiciliaria de basuras y tratamiento de residuos sólidos del 
Ayuntamiento de Mijas. 
 
SOLICITA: La exención de la citada Tasa del siguiente inmueble, que constituye mi vivienda 
habitual: 
 

DIRECCIÓN REFERENCIA UTM 
  
 
2.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD: 
 
 Fotocopia del DNI / NIE de los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años que 

figuren empadronados en el domicilio.  
 Fotocopia del último recibo de la tasa de recogida domiciliaria de basuras y tratamiento de 

residuos sólidos pagada.  
 Justificantes de ingresos de la unidad familiar (nóminas, pensiones, subsidios, prestaciones 

públicas, etc.) 
 Certificado de grado de discapacidad de la persona solicitante o miembros de la unidad 

familiar, en su caso.  
 Fotocopia del libro de familia. 
 Otros: 
 

En Mijas, a ________ de ____________ de ___________. 
 

 
Fdo.: _________________________________________.  

 
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, el Ayuntamiento de Mijas le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de 
este formulario y documentos que se adjuntan, van a ser incorporados, para su  tratamiento, en un fichero automatizado. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad una petición. De acuerdo con lo 
previsto en la citada ley, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, 
así como a la portabilidad y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Mijas, sito en Plaza Virgen de la Peña, nº 2 de 
Mijas  (Málaga). 

ILMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS (MALAGA) 
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