Consejería de Hacienda y
Administración Pública

681-D

Dirección General de Tributos

SUJETO PASIVO

ÓRGANO GESTOR

CÓDIGO TERRITORIAL

Espacio reservado para la etiqueta identificativa.

RESUMEN
ANUAL

NIF

SALDOS
PENDIENTES

EJERCICIO

(Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)

PERIODO

Apellidos y nombre o razón social

Volumen exento (m3)

Cuota fija

Cuota variable

Total Canon de saneamiento

BADAJOZ

0

CÁCERES

0

Actualización de saldos pendientes
Importe total saldos pendientes............................................................................................................................................................
Importe ingresado.................................................................................................................................................................................
Volumen suministrado en alta..............................................................................................................................................................

Suministro por entidad............................................................
NIF entidad suministradora

PÉRDIDAS DE AGUA EN REDES DE ABASTECIMIENTO

Ejemplar para la Administración

Origen del suministro en alta:

Volumen suministrado

Volumen
Autoabastecimiento a través de recursos naturales...............
Volumen facturado no exento en el año natural anterior......................................................................................................................
Volumen consumos propios no exentos en el año natural anterior......................................................................................................
Volumen suministros no facturados o gratuitos no exentos en el año natural anterior........................................................................
Volumen suministros exentos en el año natural anterior......................................................................................................................
Volumen suministros no sujetos en el año natural anterior..................................................................................................................
Suministro en alta......................................................................................
NIF entidad suministrada

Volumen suministrado

Suministros a núcleos de población sin servicio de alcantarillado............
Ubicación

Volumen suministrado

FIRMA

PRESENTA
DOR

Total pérdidas de agua en redes de abastecimiento............................................................................................................................

NIF

Apellidos y nombre o razón social

Fecha de presentación

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Hacienda y Administración Pública le informa que sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento en el fichero
"DEHESA". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad conservar datos de identificación fiscal y domicilio de clientes. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos por la Ley, dirigiendo escrito a la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Paseo de Roma s/n Ed. Morerías, Módulo B, 06800 Mérida (Badajoz)
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