DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA COVID-19
Trabajadores Autónomos, PYMES y cualquier otra Empresa, usuarios de suministros destinados a usos
comerciales o industriales, así como de suministros de protección contra incendios asociadas

DATOS DEL SOLICITANTE:
Número de Contrato de Suministro de Agua: ___________________________________________________
Nombre y Apellidos: ________________________________________________NIF:____________________
Dirección (2):_____________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________ Correo Electrónico: __________________________________________
Número de Contrato de acometida de uso contra incendios (3): ____________________________________
Acepto/No Acepto recibir la factura electrónica (4)

DATOS DE LA EMPRESA/COMERCIO/INDUSTRIA:
Nombre de la empresa/comercio/industria: ____________________________________________________
CIF: __________________________________ Código CNAE (5): ____________________________________
Teléfono: ______________________ Correo Electrónico: __________________________________________
Tipo de actividad: _________________________________________________________________________
Domicilio Social: __________________________________________________________________________

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 la Orden 615/2020, de 6 de abril (B.O.C.M. Núm. 85, de 8 de abril).
En ________________________________________, a _________ de ________________________ de 2020
Firmado: Nombre y Apellidos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTAS ACLARATORIAS (no incluir estas notas en la declaración a presentar)
(1) Si no dispone de medios para imprimir, es válido reproducir este ejemplo de documento en letras mayúsculas. Para
su posterior escaneado y remisión, se admiten fotografías realizadas con teléfono móvil.
(2) Cuando el solicitante o su empresa no sean titular del contrato de suministro de agua por estar a nombre de una
Comunidad de Propietarios o Colectivo, deberá presentar justificación documental en la que figure el domicilio fiscal
de la actividad (recibos de suministros de otras compañías, declaración censal, escrito del representante de la
Comunidad de Propietarios o Colectivo, etc.).
(3) En caso de que exista este suministro, la acometida de uso contra incendios debe figurar a nombre del mismo titular
que la de uso comercial o industrial. Si no es así, será necesario tramitar, previamente a la solicitud de la bonificación,
el correspondiente cambio de titularidad, en el teléfono gratuito 900 365 365.
(4) Con objeto de agilizar las comunicaciones con Canal y colaborar con el respeto con el medio ambiente, solicito la
adhesión a la factura electrónica en los contratos indicados, siempre que sea titular de los mismos.
(5) Información no obligatoria. Podrá facilitarla posteriormente a la solicitud de la bonificación.

