
Data / Fecha Sinadura / Firma

Aurkeztu beharreko dokumentazioa Documentación a aportar

La declaración deberá venir clasificada en los términos y con el contenido del
Artículo 19 del Decreto, de 4 de noviembre.

Azaroaren 4ko 19. artikuluaren baldintza eta edukiekin arabera sailkatuta
egon behar du adierazpenak.

Salbuetsitako kontzeptuak eta kantitateak Conceptos y cantidades de exentos

Salbuetsitako m3, Total m3

 guztira exentos

Ikerketa- eta kontrol-lanetarako eta zundaketa esperimentaletarako Consumos de agua para operaciones de investigación y control, sondeos
 egindako ur-kontsumoak (m3, guztira) experimentales (Total m3)

Suteak itzaltzeko lanak eta muturreko premialdietan edo Operaciones de extinción de incendios y los ordenados por las autoridades
 hondamendietan agintari publikoek agindutakoak (m3, guztira) públicas en situaciones de extrema necesidad y catástrofe

Hobaritutako kontzeptuak eta kantitateak Conceptos y cantidades de bonificados

Hobaria duten m3, Total m3

guztira bonificados

Hobaririk gabeko komertzialak Comerciales sin bonificación
(guztira m3) (Total m3)

Hobaririk gabeko industrialak Industriales sin bonificación
(guztira m3) (Total m3)

%70eko hobaria duten industrialak Industriales con bonificación del 70%
(guztira m3) (Total m3)

%90eko hobaria duten industrialak Industriales con bonificación del 90%
(guztira m3) (Total m3)

Hobaririk gabeko nekazaritza eta abeltzaintzakoak Agropecuarios sin bonificación
(guztira m3) (Total m3)

Nekazaritza eta abeltzaintzako hobaridunak (guztira m3) Agropecuarios con bonificación 95%
(guztira m3) (Total m3)

Hobaririk gabeko publikoak Públicos sin bonificación
(guztira m3) (Total m3)

%95eko hobaria duten publikoak Públicos con bonificación del 95%
(guztira m3) (Total m3)

Ordaindu beharreko zenbatekoa, lehen seihilekoan Cantidad a ingresar, deducida la cantidad ingresada en el
 ordaindutakoa kenduta (€, guztira) primer semestre (Total €)

JASOTAKO ZENBATEKOEN
URTEKO ADIERAZPENA
URA-330

DECLARACION ANUAL DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS

URA-330

ERREFERENTZI ZENBAKIA (Administrazioak betetzeko) NUMERO DE REFERENCIA (a rellenar por la Administración)

Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarentzat. Arabako Teknologi Parkea -
Albert Einstein, 46 - 01510 Miñao (Araba) - www.uragentzia.net

A la atención del Director General de la Agencia Vasca del Agua. Parque Tecnológico
de Alava - Albert Einstein, 46 - 01510 Miñano (Álava) - www.uragentzia.net

Artículo 19 del Decreto 181/2008, de 4 de noviembre. Declaraciones.

1.– Las entidades suministradoras deberán presentar a la Agencia Vasca del Agua
en el mes de julio una declaración de las cantidades percibidas en concepto de
canon del agua en el primer semestre del año, conforme al modelo que se establezca.
2.– Las entidades suministradoras deberán presentar a la Agencia Vasca del Agua
en el mes de enero una declaración de las cantidades percibidas en concepto de
canon del agua en el año anterior, clasificado según los municipios a los que
suministren el agua y conforme al modelo que se establezca. En esta declaración
anual se identificarán los sujetos pasivos y su domicilio a efectos de notificaciones,
así como los datos para la aplicación del canon del agua: a) Cantidad de metros
cúbicos facturados en el período de que se trate. b) Concepto y cantidad de metros
cúbicos exentos. c) Concepto, porcentaje y cantidad de metros cúbicos bonificados.

Artículo 20 del Decreto 181/2008, de 4 de noviembre.– Ingreso. Las entidades
suministradoras de agua deberán ingresar los importes recaudados en concepto
de canon del agua en el momento de la presentación de las declaraciones semestrales
y anuales

181/2008 Dekretua, azaroaren 4koa; 19 artikulua.– Adierazpenak.

1.– Uztailean, urteko lehen seihilekoan uraren kanonaren izenean jasotako
kopuruen adierazpena aurkeztu beharko diote erakunde hornitzaileek Uraren
Euskal Agentziari, ezartzen den ereduaren arabera.2.– Urtarrilean, aurreko
urtean uraren kanonaren izenean jasotako kopuruen adierazpena aurkeztu
beharko diote erakunde hornitzaileek Uraren Euskal Agentziari, ezartzen
den ereduaren arabera. Adierazpen horretan, subjektu pasiboak eta beren
helbideak identifikatuko dira jakinarazpenak egiteko, eta uraren kanona
ezartzeko aurreikusitako datuak ere bai.a) Dagokion denboraldian
fakturatutako metro kubikoen kopurua.b) Salbuetsitako metro kubikoen
kontzeptua eta kopurua.c) Hobaria eman zaien metro kubikoen kontzeptua,
ehunekoa eta kopurua.

181/2008 Dekretua, azaroaren 4koa; 20. artikulua.– Diru-sarrera. Ura hornitzen
duten erakundeek, seihileko eta urteko adierazpenak aurkezteko unean sartu
beharko dituzte uraren kanonaren izenean bildutako zenbatekoak.
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Adierazpenak Declaraciones

181/2008 Dekretua, azaroaren 4koa; 19.artikulua Artículo 19 del Decreto 181/2008, de 4 de noviembre

URTEA / AÑO:

Ekitaldiko lehen seihilekoan jasotako zenbatekoa Cantidades percibidas en el primer semestre del ejercicio
 (€, guztira) (Total €)

Fakturatutako m3-en kantitatea Cantidad de m3 facturados
 (m3, guztira) (Total m3)

Etxeko erabileretarako m3-en kantitatea Cantidad de m3 para usos domésticos
(m3, guztira) (Total m3)

Ekitaldi osoari dagokion jasotako jasotako zenbatekoa Cantidades percibidas correspondientes a todo el ejercicio

bo00142h
Cuadro de texto
1

bo00142h
Cuadro de texto
2

bo00142h
Cuadro de texto
3

bo00142h
Cuadro de texto
7

bo00142h
Cuadro de texto
4

bo00142h
Cuadro de texto
6

bo00142h
Cuadro de texto
5

bo00142h
Cuadro de texto
8

bo00142h
Cuadro de texto
9

bo00142h
Cuadro de texto
10

bo00142h
Cuadro de texto
13

bo00142h
Cuadro de texto
12

bo00142h
Cuadro de texto
11

bo00142h
Cuadro de texto
14

bo00142h
Cuadro de texto
15

bo00142h
Cuadro de texto
16

bo00142h
Cuadro de texto
17

bo00142h
Cuadro de texto
18

bo00142h
Cuadro de texto
19

bo00142h
Cuadro de texto
2

bo00142h
Cuadro de texto
2

bo00142h
Cuadro de texto
20

bo00142h
Cuadro de texto
21



 



 

Arabako Teknologi Parkea - Albert Einstein, 46 - 01510 Miñao (Araba) 
Parque Tecnológico de Alava - Albert Einstein, 46 - 01510 Miñano (Álava) 

T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net 
 

MANUAL DE CONFECCIÓN DE 
DECLARACIÓN ANUAL DE LAS 

CANTIDADES PERCIBIDAS



 

Oficina del Canon del Água-Uraren Kanonaren Bulegoa 
Arabako Teknologi Parkea - Albert Einstein, 46 - 01510 Miñao (Araba) 

Parque Tecnológico de Alava - Albert Einstein, 46 - 01510 Miñano (Álava) 
T: 900  84 09 09 - F: 945 01 17 46 - www.uragentzia.net 

 

 
 

MANUAL DE CONFECCIÓN DE DECLARACIÓN ANUAL DE 
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 

 
En el siguiente manual, se detallan mediante números con su correspondiente explicación, 

los datos que han de introducirse y la información que hay que aportar en cada una de las casillas 

de la presente declaración anual. Hay que tener presente que no todos los casos tendrán que 

rellenar todas las casillas, irá en función al caso particular de cada Entidad Suministradora. 

 

URA 330: 

 

1. Ejercicio a liquidar (año inmediatamente anterior al presente). 

2. Cantidad percibida de los abonados en todo el ejercicio. (Total en € percibidos 

exclusivamente en concepto de Canon). No ha de incluirse la cantidad que genera de 

Canon la propia entidad suministradora. 

3. Total m3 facturados, independientemente de que generen Canon o no, volumen total 

facturado. 

4. Volumen total en m3 suministrado a los domicilios. 

 

Conceptos y cantidades exentos: 

Para indicar cualquier volumen exento en este apartado, ha tenido que ser notificada la exención 

mediante resolución por parte de la Agencia Vasca del Agua. 

 

5. Total (m3) exentos. Suma de las casillas 6 y 7. 

6. Volumen suministrado (m3) para operaciones de investigación y control, sondeos 

experimentales. 

7. Volumen suministrado (m3) para operaciones de extinción de incendios y consumos en 

situaciones de extrema necesidad y catástrofe. 
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Conceptos y cantidades de bonificados: 

Para indicar cualquier volumen bonificado en este apartado, ha tenido que ser notificada la 

bonificación mediante resolución por parte de la Agencia Vasca del Agua. 

 

8. Total (m3) bonificados. Suma de las casillas 11, 12, 14 y 16 

9. Volumen suministrado (m3) comerciales sin bonificación. Sector servicios. 

10. Volumen suministrado (m3) industriales sin bonificación. 

11. Volumen suministrado (m3) industriales con bonificación del 70%. 

12. Volumen suministrado (m3) industriales con bonificación del 90%. 

13. Volumen suministrado (m3) agropecuarios sin bonificación. 

14. Volumen suministrado (m3) agropecuarios con bonificación del 95%. 

15. Volumen suministrado (m3) públicos sin bonificación 

16. Volumen suministrado (m3) públicos con bonificación del 95%. 

17. Cantidad de Euros a ingresar deducida la cantidad ingresada en el primer semestre 

(siempre de lo percibido por los abonados y no de los consumos de agua de todo aquello 

que pertenezca a la entidad suministradora). 

18. Fecha de cumplimentación del formulario. 

19. Firma o sello de la entidad suministradora. 

20. Nombre o razón social de la entidad suministradora. 

21. CIF de la entidad suministradora. 
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