
                                                               
 
CRITERIOS TÉCNICOS SELECCIÓN BENEFICIARIOS DE LAS 

BONIFICACIONES Y AYUDAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 

CONVENIO PARA LA GESTIÓN DEL FONDO SOCIAL DE LA TARIFA DEL 

AGUA Y ALCANTARILLADO ENTRE AGUAS DEL ARCO 

MEDITERRÁNEO,S.A. Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 
 

1.Determinación de beneficiarios: Emisión de Informe de 

beneficiarios del fondo social de agua para colectivos 

desfavorecidos, o Informe de autónomos o pequeños 

comerciantes afectados por el estado de alarma y listado de 

familias numerosas. 

 

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de sus concejalías 

emitirá, un Listado Técnico del Fondo Social, en el que se 

incluirá la relación de beneficiarios para la ayuda del FS. 

 

En este listado se incluirá: nombre del beneficiario, titular 

contrato (SI/NO), número de contrato de suministro y período 

a aplicar la bonificación del FS. 

 

1.1 REQUISITOS PARA ACCEDER AL FONDO SOCIAL DE AGUA PARA 

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS: personas o unidades de convivencia en 

situación de emergencia social. 

 

Podrán acceder al fondo social creado por AGAMED para asegurar 

el suministro de agua como servicio esencial para colectivos 

desfavorecidos, las personas o unidades de convivencia que 

reúnan las condiciones y requisitos establecidas en la  

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS 

A PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL PARA SER 

BENEFICIARIOS DE UNA PRESTACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL. 

Solo se podrá solicitar la bonificación para aquella vivienda 

que sea la residencia habitual, autorizando al Ayuntamiento 

de Torrevieja a consultar los datos existentes en el Padrón 

Municipal. 

No podrá superar la unidad de convivencia el límite de 

ingresos establecido en el artículo 8 de la  ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS A 

PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL, esto 

es, no disponer de  ingresos brutos superiores al  importe 

del IPREM vigente, en computo anual de 12 mensualidades, de 

renta per cápita. 

No podrá disponer la unidad de convivencia de bienes muebles e 

inmuebles distintos a los de la vivienda habitual, sobre los que 

se posea un derecho de propiedad, posesión o usufructo o 

cualquier otro, que por sus características, valoración o 

posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de 

medios suficientes para atender la necesidad para la que se 

solicita la ayuda edad o menor emancipado. 



                                                               
 
No podrá disponer la unidad de convivencia de ninguna otra ayuda 

ni prestación para el mismo fin, otorgada por organismo público 

o entidad privada. 

 

IMCOMPATIBILIDAD. 

 

Estas ayudas serán incompatibles con otras ayudas y subvenciones 

que pudiera percibir la persona solicitante para la misma 

finalidad para las que se solicitan. 

 

DOCUMENTACIÓN. 

 

La documentación a aportar por las personas solicitantes es la 

siguiente: 

1.- Solicitud según modelo normalizado, suscrita por el 

interesado o su representante, debidamente cumplimentada.  

2.- Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte del solicitante y de 

todos los miembros de la unidad de convivencia de convivencia.  

3.- Libro de familia. 

4.- Acreditación de los ingresos económicos de todos los 

miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años: 

 4.1. Declaración de la renta del último ejercicio o 

certificado negativo.(En su caso podrá utilizar el Modelo de 

Autorización normalizado. 

 4.2. Contrato de trabajo y últimas nóminas. 

 4.3. Certificado de pensiones y prestaciones de la 

Seguridad Social o sistema de protección equivalente o 

certificado negativo. (En su caso podrá utilizar el Modelo de 

Autorización normalizado). 

 4.4. Certificado de prestaciones del Servicio Estatal 

de Empleo o certificado negativo.  

 4.5 Informe de vida laboral, expedido por la Tesorería 

Territorial de la Seguridad Social.  

 4.6. Tarjeta de demanda de empleo si no existen 

ingresos en la unidad familiar.  

 4.7. Declaración jurada de medios de vida/ingresos, si 

procede.  

 4.8. Movimientos bancarios relativos a los últimos 6 

meses y saldo actual.  

5.- Acreditación de circunstancias específicas: 

- Informes médicos, y en su caso grado de 

discapacidad y/o reconocimiento del grado de 

dependencia. 

- Documentación judicial: Sentencia de 

separación/divorcio y convenio regulador, orden 

de protección, resolución incapacitación legal, 

en su caso. 

 

6.- Documentación relativa a la vivienda: contrato de 

alquiler en vigor, acreditación de la titularidad sobre la 

vivienda, Recibos de alquiler y gastos de hipoteca 

 7.- En todos los casos se deberá aportar copia de la  

última factura de agua. 



                                                               
 

8.- Toda aquella documentación requerida por el técnico 

instructor del expediente que sea necesaria para la tramitación.  

En el caso de que la personas solicitante haya presentado una 

solicitud de ayuda de emergencia y, por tanto, esta 

documentación obre en poder del Ayuntamiento, podrá  aportar 

copia de la solicitud de ayuda de emergencia social. 

En tanto se mantenga el estado de alarma, se sustituirá la 

documentación a aportar por una declaración responsable, no 

obstante, deberá presentar en el plazo de 1 mes a la 

finalización del estado de alarma toda la documentación 

económica y laboral de todos los miembros que forman la unidad 

de convivencia y que acredite y justifique la situación 

socioeconómica expuesta en el modelo de declaración responsable, 

de acuerdo a la Ordenanza Municipal Reguladora de las Ayudas 

Económicas Directas a Personas o Familias en Situación de 

Emergencia Social, publicada en el BOP, nº 114, de 16 de junio 

de 2017. 

 

En todo lo no previsto para acceder al fondo social creado por 

AGAMED para asegurar el suministro de agua a colectivos 

desfavorecidos se aplicará, subsidiariamente la Ordenanza 

Municipal reguladora de las Ayudas Económicas Directas a 

personas o familias en situación de emergencia social   

 

Se bonificará: 

 

100% de las facturas de consumo de agua correspondiente a todo 

el ejercicio. 

 

Para la realización de un uso racional del agua la bonificación 

no podrá sobrepasar la facturación del mismo periodo del 

ejercicio anterior 

 

1.2.- Informe de límite de Ingresos, o Informe de autónomos o 

pequeños comerciantes afectados por el estado de alarma: 

determinación de beneficiarios 

 

Serán beneficiarios de esta bonificación los autónomos y pymes, 

usuarias de tomas destinadas a usos comerciales o industriales, 

que se encuentren afectados por la suspensión de actividad de su 

negocio o reducción significativa de la misma como consecuencia 

de la situación de estado de alarma declarada mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

A estos efectos, se considera reducción significativa de la 

actividad cuando su facturación en cualquier período de treinta 

días, comprendido entre el inicio del estado de alarma y hasta 

los tres meses siguientes a dicho inicio, se haya visto reducida 

en al menos un 30 por 100 en relación con el promedio mensual de 

facturación del semestre inmediatamente anterior a la 

declaración del estado de alarma. 



                                                               
 
 

El beneficiario deberá presentar declaración responsable de 

encontrarse afectado por la suspensión de actividad de su 

negocio o reducción significativa de su actividad de al menos un 

30% por la situación del estado de alarma. 

 

No tendrán la consideración de beneficiarios, los autónomos y 

pymes que estén dado de alta en los siguientes epígrafes de 

actividad económica (Real Decreto Legislativo 1175/1990): 

 

- Epígrafe 647.4 Comercio al por menor de cualquier clase de 

productos alimenticios y bebidas, en régimen de 

autoservicio o mixto en supermercados, denominados así 

cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o 

superior a 400 metros cuadrados. 

 

- Grupo 655 Comercio al por menor de combustibles, 

carburantes y lubricantes. 

 

- Epígrafe 751.5. Engrase y lavado de vehículos. 

 

- Grupo 981 Jardines, parques de recreo o de atracciones y 

acuáticos y pistas de patinaje. 

 

IMCOMPATIBILIDAD. 

 

Estas ayudas serán incompatibles con otras ayudas y subvenciones 

que pudiera percibir la entidad solicitante o persona física 

para la misma finalidad para las que se solicitan. 

 

DOCUMENTACIÓN. 

 

La documentación a aportar por las personas solicitantes es la 

siguiente: 

1.-Solicitud según modelo normalizado.  

2.-Fotocopia del NIF/NIE del solicitante o representante de 

la empresa. 

3.-Fotocopia del CIF de la empresa. 

4.-Declaración responsable de encontrarse afectado por la 

suspensión de actividad de su negocio y/o reducción 

significativa de su actividad en al menos un 30% por la 

situación del estado de alarma.  

 5.-Modelo 036 o 037 Declaración censal de alta, 

modificación y baja acreditativa del epígrafe de actividad 

económica y del local donde ejerce la actividad. 

 6.-Modelo normalizado del artículo 13.2 y 3 LGS. 

 7.-Toda aquella documentación requerida por el técnico 

instructor del expediente que sea necesaria para la tramitación. 

 

 

 

 



                                                               
 
Se bonificará : 

 

100% de las facturas de consumo de agua correspondiente al 

periodo desde la declaración del Estado de Alarma. 

 

Para la realización de un uso racional del agua la bonificación 

no podrá sobrepasar la facturación del mismo periodo del 

ejercicio anterior. 

 

 

1.3.- Ayudas familias numerosas: determinación de beneficiarios. 

 

Serán beneficiarias de estas  ayudas las Familias que dispongan 

del título oficial en vigor acreditativo de familia numerosa. 

Existen diferentes bonificaciones en función del número de 

hijos/as. 

 

Solo se podrá solicitar la ayuda para aquella vivienda que 

sea la residencia habitual, autorizando al Ayuntamiento de 

Torrevieja con la Solicitud a consultar los datos existentes 

en el Padrón Municipal. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

La documentación a aportar por las personas solicitantes es la 

siguiente: 

1.- Solicitud según modelo normalizado, suscrita por el 

interesado o su representante, debidamente cumplimentada.  

2.-Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte del solicitante.  

3.-Título de familia numerosa en vigor  

4.-Copia de la última factura de agua 

5.-Modelo normalizado del artículo 13.2 y 3 LGS. 

CUANTÍA DE LA AYUDA 

El cálculo del importe, se realizará en base a la aplicación de 

la Cuota de Consumo de las tarifas de agua, alcantarillado y 

canon de saneamiento, para el exceso de consumo de la familia 

numerosa solicitante respecto a una familia no numerosa media 

(diferencia número personas familia numerosa solicitante y una 

familia no numerosa (promedio 3 personas)), partiendo de un 

consumo medio por persona trimestre de 7,5m³. 

Para el cálculo de la ayuda de las familias numerosas, se hará 

siguiendo la siguiente formula: 

Número de persona de 

la Familia Numerosa 

solicitante  

 

y 

De unidad Familiar 

solicitante Ayuda FS 

Familia no numerosa 

número de personas 
3 

Promedio de personas 

familias no numerosas 



                                                               
 
Número mayor de 

personas familias 

numerosas 
(y-3) 

Exceso de personas 

familias numerosas 

respecto a familia no 

numerosa 

Promedio 

m³/persona/trimestre 
7,50 

Consumo medio m³ por 

persona y trimestre 

Exceso consumo familia 

numerosa 
(y-3)x 7,50 

m³/trimestre 

Importe tarifa aplicar 

FS 
€/Cta Consumo 

Importe €/trimestre 

Agua 1,5508 € (y-3)x 7,50 x 1,5508 

Alcantarillado 0,1100 € (y-3)x 7,50 x 0,1100 

Canon Saneamiento 0,4410 € (y-3)x 7,50 x 0,4410 

TOTAL TRIMESTRE (y-3)x 15,7635 € 

TOTAL ANUAL (Y-3) X 63,054  

En función del número de miembros integrantes de la unidad 

familiar la ayuda trimestral y anual sería: 

Familia Numerosa Importe Ayuda FS Importe Ayuda FS 

Hasta 5 miembros 31,53 €/Trimestre 126,12 €/Año 

De 6 miembros 47,29 €/Trimestre 189,16 €/Año 

De 7 miembros 63,05 €/Trimestre 252,20 €/Año 

De 8 miembros 78,82 €/Trimestre 315,28 €/Año 

De 9 miembros 94,58 €/Trimestre 378,32 €/Año 

De 10 o más miembros 110,34 €/Trimestre 441,36 €/Año 

La ayuda tendrá como mínimo el importe para una familia numerosa 

de hasta 5 miembros y como máximo, el importe para una familia 

numerosa de 10 miembros. 

Si el periodo de permanencia como cliente de AGAMED fuese 

inferior al trimestre, la ayuda sería proporcional al periodo de 

permanencia. 

 



                                                               
 
2.-Presentación, plazo y orden de prelación 

 

El FS se aplicará únicamente facturas de consumo de agua y 

alcantarillado.  

Se presentarán las solicitudes en el Registro General del 

Ayuntamiento, o mediante cualquier de los procedimientos 

establecidos en el artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

El plazo de solicitud se iniciará con la aprobación del presente 

convenio y la publicación en la página web y en el tablón de 

anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja de  los criterios 

técnicos de selección de beneficiarios y finalizará el 31 de 

diciembre de 2020. 

 

Se atenderán las solicitudes según orden prioridad de 

presentación en el  Registro General y hasta agotar la partida 

destinada a Fondo Social de la empresa AGAMED, S.A. 

 

El FS se aplicará, hasta que se consuma el 100 por ciento del 

FS, por estricto orden de fecha de entrada de las solicitudes 

emitidas por el Ayuntamiento de Torrevieja. 

  

A fin de asegurar una amplia cobertura en la población de 

Torrevieja, del importe íntegro de las facturas de consumo de 

agua y alcantarillado financiables por medio del FS, la 

comisión mixta velará por el reparto equitativo de estas 

ayudas, priorizando a los colectivos en situación de 

vulnerabilidad.  

 

Suspensión de procedimientos de reclamación de cantidad 

frente a colectivos vulnerables. 

 

AGAMED, se compromete a la paralización de cualquier 

procedimiento de reclamación de cantidad judicial o 

extrajudicial, iniciado frente a cualquier abonado que 

obtenga la declaración de situación de vulnerabilidad, 

durante el periodo de aplicación del FS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

 

 

 

ANEXOS IMPRESOS 

SOLICITUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

ESTE MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ÚNICAMENTE SE PODRÁ 

PRESENTAR MIENTRAS SE MANTENGA EL ESTADO DE ALARMA. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

PARA LA TRAMITACIÓN DEL FONDO SOCIAL DEL 

AGUA, CREADO POR AGAMED PARA ASEGURAR EL 

SUMINISTRO DE AGUA A LOS COLECTIVOS MAS 

DESVAFORECIDOS. 
 
D/Dª____________________________________________________con   

 

DNI/NIE número ____________________________ y con domicilio 

en Torrevieja (Alicante), calle __________________________ 

 

Teléfono de contacto:_____________________________________ 

 

Nº de póliza de suministro de agua:________________________ 

 

DECLARO 
 

1.- Que me encuentro en situación de especial necesidad por 

lo que no puedo hacer frente a los gastos derivados por el 

suministro de agua potable, comprometiendo a acreditar los 

requisitos y condiciones establecidas en e¡¡ la  ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS  DIRECTAS A 

PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL (BOP 

Nº114 DE 16/06/2017) cuando me sean requeridas. 

2.- Que estoy empadronado/a en el municipio de Torrevieja 

desde ______/_______/________ y el domicilio para el que 

solicito esta ayuda es mi residencia habitual y de acuerdo 

con el art. 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas AUTORIZO AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA 

OBTENCIÓN DEL VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO. 

 

3.- Que la unidad de convivencia de la que formo parte está 

compuesta por los siguientes miembros que se enumeran a 

continuación: 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

DNI/NIE/ 

PASAPORTE 

 

 

EDAD 

 

ESTADO 

CIVIL 

 

PARENTESCO 

CON EL 

SOLICITANTE 

     

     

     



                                                               
 
 

 

    

     

     

 

4- Que los ingresos económicos de mi unidad de convivencia 

No superan el límite de ingresos establecido en el artículo 

8 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS 

ECONÓMICAS DIRECTAS A PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA SOCIAL, esto es, no disponer de  ingresos brutos 

superiores al  importe del IPREM vigente, en computo anual 

de 12 mensualidades, de renta per cápita.  

Así mismo declaro que los ingresos que disponemos son los 

siguientes:  

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

CUANTÍA MENSUAL 

 

PROCEDENCIA 

   

   

   

   

   

   

 

5.- Que no dispongo ni yo ni mi unidad de convivencia de 

bienes muebles e inmuebles distintos a los de la vivienda 

habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad, 

posesión o usufructo o cualquier otro (rentas de capital 

mobiliario, ahorros, etc), que por sus características, 

valoración o posibilidad de explotación o venta, indique la 

existencia de medios suficientes para atender la necesidad 

para la que se solicita la ayuda. 

6.- Que no dispongo ni yo ni mi unidad de convivencia de 

ninguna otra ayuda ni prestación para el mismo fin otorgada 

por un organismo público o entidad privada. 

 

IMPORTANTE. SI HA PRESENTADO SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 

POR EMERGENCIA SOCIAL EN ESTE AÑO 2020 O AYUDA ECONÓMICA 

POR LA SITUACIÓN OCASIONADA POR LA PANDEMIA COVID 19 APORTE 

COPIA DE LA SOLICITUD O INDIQUE SU FECHA DE 

PRESENTACIÓN____________________________________________  

 

DOCUMENTACIÓN: 

* COPIA DEL DNI (NO ES NECESARIA SI YA OBRA EN PODER DE 

ESTE    DEPARTAMENTO) 

*  ÚLTIMO RECIBO ABONADO DEL AGUA 

 



                                                               
 
 

Por lo que solicito: 

 

El Fondo Social creado por AGAMED para asegurar el 

suministro de agua como servicio esencial para colectivos 

desfavorecidos. 

  

     Asimismo declaro no estar incurso en prohibición 

alguna para obtener la condición de beneficiario, señaladas 

en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre 

General de Subvenciones. 

 

En tanto se mantenga el estado de alarma, se 

sustituirá la documentación a aportar por una declaración 

responsable junto con el ultimo recibo de agua, no 

obstante, deberá presentarse en el plazo de 1 mes a la 

finalización del estado de alarma toda la documentación 

económica y laboral de todos los miembros que forman la 

unidad de convivencia y que acredite y justifique la 

situación socioeconómica expuesta en el modelo de 

declaración responsable, de acuerdo a la Ordenanza 

Municipal Reguladora de las Ayudas Económicas Directas a 

Personas o Familias en Situación de Emergencia Social, 

publicada en el BOP, nº 114, de 16 de junio de 2017. 

   

En todo lo no previsto en el presente anexo de condiciones 

para acceder al fondo social creado por AGAMED para 

asegurar el suministro de agua a colectivos desfavorecidos 

se aplicará, subsidiariamente la Ordenanza Municipal 

reguladora de las Ayudas Económicas Directas a personas o 

familias en situación de emergencia social.    

 

 

     Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

 

En Torrevieja a     de       de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: El solicitante 

 



                                                               
 



                                                               
 

 ESTE MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ÚNICAMENTE SE PODRÁ 
PRESENTAR MIENTRAS SE MANTENGA EL ESTADO DE ALARMA. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA LA TRAMITACIÓN DEL FONDO SOCIAL DEL 

AGUA, CREADO POR AGAMED PARA ASEGURAR EL 

SUMINISTRO DE AGUA A LOS COLECTIVOS MAS 

DESVAFORECIDOS. 
 

 
D/Dª____________________________________________________con  

DNI/NIE número _______________ y con domicilio en 

Torrevieja (Alicante), calle ______________________________ 

 

Teléfono de contacto:______________________________________ 

 

Nº de póliza de suministro de agua:_______________________ 

 

DECLARO 
 

1.- Que me encuentro en situación de especial necesidad por 

lo que no puedo hacer frente a los gastos derivados por el 

suministro de agua potable, comprometiendo a acreditar los 

requisitos y condiciones establecidas en e¡¡ la  ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS  DIRECTAS A 

PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL (BOP 

Nº114 DE 16/06/2017) cuando me sean requeridas. 

2.- Que estoy empadronado/a en el municipio de Torrevieja 

desde ______/_______/________ y el domicilio para el que 

solicito esta ayuda es mi residencia habitual y de acuerdo 

con el art. 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas AUTORIZO AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA 

OBTENCIÓN DEL VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO. 

 

3.- Que la unidad de convivencia de la que formo parte está 

compuesta por los siguientes miembros que se enumeran a 

continuación: 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

DNI/NIE/ 

PASAPORTE 

 

 

EDAD 

 

ESTADO 

CIVIL 

 

PARENTESCO 

CON EL 

SOLICITANTE 

     

     

     



                                                               
 
 

 

    

     

     

 

4- Que los ingresos económicos de mi unidad de convivencia 

No superan el límite de ingresos establecido en el artículo 

8 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS 

ECONÓMICAS DIRECTAS A PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA SOCIAL, esto es, no disponer de  ingresos brutos 

superiores al  importe del IPREM vigente, en computo anual 

de 12 mensualidades, de renta per cápita.  

Así mismo declaro que los ingresos que disponemos son los 

siguientes:  

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

CUANTÍA MENSUAL 

 

PROCEDENCIA 

   

   

   

   

   

   

 

5.- Que no dispongo ni yo ni mi unidad de convivencia de 

bienes muebles e inmuebles distintos a los de la vivienda 

habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad, 

posesión o usufructo o cualquier otro (rentas de capital 

mobiliario, ahorros, etc), que por sus características, 

valoración o posibilidad de explotación o venta, indique la 

existencia de medios suficientes para atender la necesidad 

para la que se solicita la ayuda. 

6.- Que no dispongo ni yo ni mi unidad de convivencia de 

ninguna otra ayuda ni prestación para el mismo fin otorgada 

por un organismo público o entidad privada. 

 

IMPORTANTE. SI HA PRESENTADO SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 

POR EMERGENCIA SOCIAL EN ESTE AÑO 2020 O AYUDA ECONÓMICA 

POR LA SITUACIÓN OCASIONADA POR LA PANDEMIA COVID 19 APORTE 

COPIA DE LA SOLICITUD O INDIQUE SU FECHA DE 

PRESENTACIÓN______________________________________________- 

DOCUMENTACIÓN: 

* COPIA DEL DNI (NO ES NECESARIA SI YA OBRA EN PODER DE 

ESTE    DEPARTAMENTO) 

*  ÚLTIMO RECIBO ABONADO DEL AGUA 

 

 



                                                               
 
Por lo que solicito: 

 

El Fondo Social creado por AGAMED para asegurar el 

suministro de agua como servicio esencial para colectivos 

desfavorecidos. 

  

     Asimismo declaro no estar incurso en prohibición 

alguna para obtener la condición de beneficiario, señaladas 

en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre 

General de Subvenciones. 

 

En tanto se mantenga el estado de alarma, se 

sustituirá la documentación a aportar por una declaración 

responsable junto con el ultimo recibo de agua, no 

obstante, deberá presentarse en el plazo de 1 mes a la 

finalización del estado de alarma toda la documentación 

económica y laboral de todos los miembros que forman la 

unidad de convivencia y que acredite y justifique la 

situación socioeconómica expuesta en el modelo de 

declaración responsable, de acuerdo a la Ordenanza 

Municipal Reguladora de las Ayudas Económicas Directas a 

Personas o Familias en Situación de Emergencia Social, 

publicada en el BOP, nº 114, de 16 de junio de 2017. 

   

En todo lo no previsto en el presente anexo de condiciones 

para acceder al fondo social creado por AGAMED para 

asegurar el suministro de agua a colectivos desfavorecidos 

se aplicará, subsidiariamente la Ordenanza Municipal 

reguladora de las Ayudas Económicas Directas a personas o 

familias en situación de emergencia social.    

 

 

     Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

 

En Torrevieja a     de       de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: El solicitante 

 

 

 



                                                               
 

 

AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES 

 

D/Dª  

DNI 

 

AUTORIZO  

 

AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORREVIEJA PARA RECABAR Y TRATAR MIS DATOS PERSONALES 

CONSISTENTES EN : 

NOMBRE DEL SOLICITANTE/DNI / DATOS PÓLIZA DEL SUMINISTRO DE 

AGUA TITULAR Y Nº DE CONTRATO/DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO/  

 

PARA LA FINALIDAD DE: ELABORAR EL LISTADO DE PERSONAS QUE 

REÚNEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ACCEDER A LAS 

AYUDAS DEL FONDO SOCIAL CREADO POR AGAMEN PARA ASEGURAR EL 

SUMINISTRO DE AGUA PARA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 

 

El tratamiento de estos datos es necesario para la gestión 

del Fondo Social creado por Agamed para asegurar el 

suministro de agua para colectivos desfavorecidos, sólo se 

cederá a AGAMED, con los solos efectos de aplicar las 

ayudas en atención a lo establecido en el CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL FONDO SOCIAL DE LA TARIFA 

DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENTRE AGUAS DEL ARCO 

MEDITERRÁNEO, S.A., Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA  y 

sus documentos anexos. 

 

Usted podrá acceder a sus datos, rectificarlos y retirar el 

consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte al 

legítimo tratamiento realizado hasta esa fecha.  

Asimismo, podrá dirigirse para cualquier reclamación a la 

AEPD. 

 

Todo ello, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

carácter personal de datos de carácter personal.  

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 



                                                               
 
SOLICITUD BONIFICACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 

CONVENIO PARA LA GESTIÓN DEL FONDO SOCIAL 

 

 
Trabajadores Autónomos, PYMES, usuarios de suministros destinados a usos 

comerciales o industriales. 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE: 

 

Número de Contrato de Suministro de Agua:_____________________________________ 

Nombre y Apellidos:_______________________________________NIF:________________ 

Dirección:____________________________________________________________________ 

Teléfono:____________________Correo Electrónico:______________________________ 

 

DATOS DE LA EMPRESA/COMERCIO/INDUSTRIA: 

Nombre de la empresa/comercio/industria:______________________________________ 

CIF:_______________________Epígrafe IAE:______________________________________ 

Teléfono:_______________Correo Electrónico:___________________________________ 

Tipo de actividad:____________________________________________________________ 

Domicilio Social:_____________________________________________________________ 

 

DOCUMENTACIÓN: 

    FOTOCOPIA DEL DNI/NIE DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA. 

    FOTOCOPIA DEL CIF DE LA EMPRESA. 

     MODELO 036 O 037 DECLARACIÓN CENSAL O DOCUMENTO ACREDITATIVO EPÍGRAFE    

ACTIVIDAD Y DEL LOCAL DONDE SE EJERCE LA ACTIVIDAD. 

     MODELO NORMALIZADO DEL ARTÍCULO 13.2 Y 3 LGS. 

 

 

 

 

 

 

 

  

A/A SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORREVIEJA 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la actividad arriba indicada se ha 

reducido en al menos un 30%, como consecuencia de la situación de 

estado de alarma decretado por el Gobierno de España el pasado 14 de 

marzo, en los términos establecidos en los CRITERIOS TÉCNICOS 

SELECCIÓN BENEFICIARIOS DE LAS BONIFICACIONES CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL CONVENIO PARA LA GESTIÓN DEL FONDO SOCIAL 

DE LA TARIFA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO ENTRE AGUAS DEL ARCO 

MEDITERRÁNEO,S.A. Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 
 

En________________, a _______ de __________________ 

 

 

Firmado : Nombre y Apellidos:_________________________________________ 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

- La inexactitud , falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier 

dato o información  que se incorpore a una declaración responsable o a 

una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente 

de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso 

requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la 

comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio 

del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga 

constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

 

- El Ayuntamiento de Torrevieja como AGAMED, estarán sujetos a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales. 

 

- Por medio de la presente solicitud el beneficiario da consentimiento con 

el objeto de comunicar sus datos personales a AGAMED con la única y 

exclusiva finalidad de cumplir con el objeto del CONVENIO AYUNTAMIENTO 

DE TORREVIEJA-AGAMED para la gestión del FONDO SOCIAL.  

 

 

- Los datos comunicados a AGAMED de los abonados beneficiarios, serán 

registrados en un fichero de AGAMED a los meros efectos de aplicación de 

las correspondientes bonificaciones, siendo bloqueados una vez 

transcurrido el periodo de vigencia  de la situación de necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
  

 

 

 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO 
ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS 
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 13.2 Y 3 
DE LA LGS, ASÍ COMO DE NO SER 
DEUDOR POR RESOLUCIÓN DE 
PROCEDENCIA DE REINTEGRO 

1 
 

PERSONAS FÍSICAS 
NOMBRE 

 
 

DNI/NIE 

DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) 

 
 

C.P. 

LOCALIDAD  

 
 

PROVINCIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

2 
 

DECLARACIÓN 

DECLARA que no está incurso/incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, 
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como que 
no es deudor/deudora por resolución de procedencia de reintegro. 

 

 

 

Firma:____________________________ 

 

 

3 
 

ENTIDAD 

DENOMINACIÓN 
 
 

DNI/NIE 

DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) 
 
 

C.P. 

LOCALIDAD  
 
 

PROVINCIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
APELLIDOS 

 
NOMBRE DNI/NIE 

DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) 
 
 

C.P. 

LOCALIDAD  
 
 

PROVINCIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

4 

 
DECLARACIÓN 

DECLARA que dicha entidad, no está incurso/incursa en ninguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como que no es deudor/deudora por resolución de procedencia de reintegro. 

 

 

 

 

 
Firma:____________________________ 

 

 



                                                               
 
                                            SOLICITUD BONIFICACIÓN CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL CONVENIO PARA LA GESTIÓN DEL FONDO SOCIAL 

Familias Numerosas 

DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE: 

Número de Contrato de Suministro de Agua:_____________________________________ 

Nombre y Apellidos:_______________________________________NIF:________________ 

Dirección:____________________________________________________________________ 

Teléfono:____________________Correo Electrónico:______________________________ 

Domicilio Social:_____________________________________________________________ 

DOCUMENTACIÓN: 

    Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte del solicitante. 

   Documento acreditativo de familia numerosa. 

   Última factura de agua de la vivienda habitual. 

    Modelo normalizado del artículo 13.2 y 3 LGS. 

 

En________________, a _______ de __________________ 

 

 

Firmado : Nombre y Apellidos:_________________________________________ 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

 Con la solicitud autorizo al Ayuntamiento de Torrevieja a consultar los 

datos del Padrón Municipal de la unidad familiar. 

 El Ayuntamiento de Torrevieja como AGAMED, estarán sujetos a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales. 

 Por medio de la presente solicitud el beneficiario da consentimiento con 

el objeto de comunicar sus datos personales a AGAMED con la única y 

exclusiva finalidad de cumplir con el objeto del CONVENIO AYUNTAMIENTO 

DE TORREVIEJA-AGAMED para la gestión del FONDO SOCIAL.  

 Los datos comunicados a AGAMED de los abonados beneficiarios, serán 

registrados en un fichero de AGAMED a los meros efectos de aplicación de 

las correspondientes bonificaciones, siendo bloqueados una vez 

transcurrido el periodo de vigencia  de la situación de necesidad. 

 

 

A/A SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

 

 

 

 

 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO 
ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS 
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 13.2 Y 3 
DE LA LGS, ASÍ COMO DE NO SER 
DEUDOR POR RESOLUCIÓN DE 
PROCEDENCIA DE REINTEGRO 

1 
 

PERSONAS FÍSICAS 
NOMBRE 

 
 

DNI/NIE 

DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) 

 
 

C.P. 

LOCALIDAD  

 
 

PROVINCIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

2 
 

DECLARACIÓN 

DECLARA que no está incurso/incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, 
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como que 
no es deudor/deudora por resolución de procedencia de reintegro. 

 

 

 

Firma:____________________________ 

 

 

3 
 

ENTIDAD 

DENOMINACIÓN 
 
 

DNI/NIE 

DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) 
 
 

C.P. 

LOCALIDAD  
 
 

PROVINCIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
APELLIDOS 

 
NOMBRE DNI/NIE 

DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) 
 
 

C.P. 

LOCALIDAD  
 
 

PROVINCIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

4 

 
DECLARACIÓN 

DECLARA que dicha entidad, no está incurso/incursa en ninguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como que no es deudor/deudora por resolución de procedencia de reintegro. 

 

 

 

 
Firma:____________________________ 

 

 


