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ERAKUNDE HORNITZAILEENTZAKO
AUTOLIKIDAZIOA
URA-510

AUTOLIQUIDACIÓN PARA
ENTIDADES SUMINISTRADORAS
SOLICITUD DE EXENCIONES Y BOURA-510

ERREFERENTZI ZENBAKIA (Administrazioak osatzeko) / NUMERO DE REFERENCIA (a rellenar por la Administración) URTEA / AÑO:

Epealdiko autolikidazioaren hasierako data / Fecha de Epealdiko autolikidazioaren bukaerako data /Fecha de
inicio del período objeto de la autoliquidación  finalización del período objeto de la autoliquidación

En caso de disponer de más de una concesión o contrato de suministro, deberá cumplimentar
tantos Anexos II como concesiones adicionales.
En caso de disponer de una única concesión o contrato de suministro, y varios
aprovechamiento o tomas, deberá cumplimentar tantos Anexos II como precise.

Emakida bat baino gehiago edo hornidura kontratu bat baino gehiago izatekotan, bete
beharko dira hainbeste Eranskin II emakida kopuru edo hornidura kontratu gehigarri bezala.
Emakida bakarra edo hornidura kontratu bakarra, eta aprobetxamendu edo hartune bat
baino gehiago izanez gero, beharrezkoak diren hainbeste Eranskin II bete beharko dira.

Espediente-zk. edo kontratu zk. /
Nº de expediente o Nº de contrato:

BAI/SI EZ/NO

Emakida edo kontratuaren datuak Datos de la concesión o contrato

¿Badu emakida edo hornidura kontraturik? /
¿Dispone de concesión o contrato de suministro?
Emakidarik edukiz gero, esleitutako bolumena (m3/urte) / Emakidaren aprobetxamendu kopurua edo kontratuaren hartune kopurua /
Si se dispone de concesión, volumen otorgado (m3/año) Nº de aprovechamientos de la concesión o Nº de tomas del contrato:

Urte hasierako irakurketa / Lectura al principio del ejercicio Urte bukaerako irakurketa / Lectura al final del ejercicio

Kontagailuaren serie zenbakia / Nº de serie del contador Kontagailuaren marka / Marca del contador

PK / CP Udala / Municipio L.H. / T.H.

Hartune edo aprobetxamendu mota (lur gaineko urak, iturria, putzua, zundaketa edo erakunde hornitzailea) /
Tipo de toma o aprovechamiento (captación superficial, manantial, pozo, sondeo o entidad suministradora)

Hartunearen edo aprobetxamenduaren deitura (baldin badago) /
Denominación de la toma o aprovechamiento (si existe)

Aprobetxamendu edo hartune zk. /
Nº de aprovechamiento o toma:

Kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ED1950 koordenatu-sistema) /
Situación geográfica (coordenadas UTM, sistema de coordenadas ED1950):

UTMX: UTMY:

Aprobetxamendu edo hartunearen datuak Datos del aprovechamiento o toma

Tit. Ifk/Ifz / Tit. Cif/Nif

Hornidura-sistema / Sistema de abastecimiento:

Tit. Enpresaren izena / Tit. Razón Social

Datos identificativos de la entidad suministradoraErakunde hornitzailearen identifikazio-datuak

Declaración de volúmenes detraídosHartutako bolumenen adierazpena

Adierazi beharreko bolumena
(m3/urte)

Volumen a declarar
(m3/año)

En caso de aplicación de la estimación objetivaZenbatespen objektiboa aplikatuz gero

Zenbatespen objektiboa ematen
duen ebazpenaren data

Estimatutako bolumena (m3/urte)
I. Eranskinean kalkulatuta

Volumen estimado (m3/año)
Calculado en el Anexo I.

Fecha de la resolución que concede
la estimación objetiva

Etxeko erabileretarako hornitutako bolumena (m3/urte) / Volumen suministrado para usos domésticos (m3/año).....................................

Beste erabiltzaile batzuei hornitutako bolumena (m3/urte) / Volumen suministrado a otros usuarios (m3/año)...........................................

Erakunde hornitzaileei hornitutako bolumena (m3/urte) / Volumen suministrado a entidades suministradoras (m3/año) .........................

Norberaren kontsumorako bolumena (m3/urte) / Volumen para consumo propio (m3/año) ........................................................

Beste batzuei doan egindako horniduraren bolumena (m3/urte) / Volumen suministro gratuito a terceros (m3/año).....

Ur-galerei eta kontrolik gabekoei dagozkien bolumenak (m3/urte) / Volúmenes asociados a pérdidas e incontrolados (m3/año) ...........

Erabilitako bolumenen-adierazpena Declaración de la utilización de volúmenes

Hobaririk gabeko bolumena (guztira, m3) / Volumen no bonificado (Total m3) .................................

Salbuetsitako bolumena (guztira, m3) / Volumen exento (Total m3)..................................................

% 70eko hobaria duen bolumena (guztira, m3) / Volumen con bonificación del 70% (Total m3) ....

% 90eko hobaria duen bolumena (guztira, m3) / Volumen con bonificación del 90% (Total m3) ....

% 95eko hobaria duen bolumena (guztira, m3) / Volumen con bonificación del 95% (Total m3) ....

Norberaren kontsumorako bolumenen adierazpena Desglose del volumen de consumo propio

Ebazpenen datak
Fechas de las resoluciones

Bolumenak
Volúmenes

Bol.
(hobaria aplikatuta)

Vol.
(aplicada bonificación)

Data / Fecha Sinadura / Firma

AutoliquidaciónAutolikidazioa

Zerga oinarria (beste batzuei dohan hornitutako
bolumenak eta norberaren kontsumorako bolumenak)

Base imponible (volúmenes de suministro gratuito
a terceros y para consumo propio m3/año)

Karga mota /
Tipo de gravamen

Ordaindu beharreko zenbatekoa
 (€, Guztira)

Cantidad a ingresar
(Total €)
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ERAKUNDE
HORNITZAILEENTZAKO
AUTOLIKIDAZIOA

URA-510

AUTOLIQUIDACIÓN
PARA

ENTIDADES SUMINISTRADORAS

URA-510

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

Soilik bete dagokion zenbatezpen objektiboa onartu denaren ebazpena dagoenean /
A rellenar sólo en caso de contar con la pertinente resolución de concesión de estimación objetiva

Data / Fecha Sinadura / Firma

Zenbatespen objektiboaren Días de vigencia del sistema
 indar egunak de estimación objetiva

Hornidura-sistema / Sistema de abastecimiento:

I. Eranskina Anexo IZenbatespen objektiboaren aplikazioa / Aplicación de la estimación objetiva

Jabari Publikoaren Kudeaketarako Zuzendariarentzat. Arabako Teknologi Parkea -
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Deitura edo Izen soziala / Nombre o Razón social ............................................................................................................................... IFZ/NAN / CIF/DNI ............................................

Esleitutako bolumena Volumen otorgado
 (m3/urte) (m3/año)

Esleitutako bolumena hainbanaketatuta (m3/urte) Volumen otorgado prorrateado (m3/año)
 [Urtero esleitutako bolumena* (indarraldi egunak/365) [Volumen anual otorgado* (días de vigencia/365)]

Aprobetxamenduaren emakida administratiborik izatekotan En caso de disponer de concesión administrativa

Aprobetxamenduaren emakida administratiborik ez izatekotan En caso de no disponer de concesión administrativa

a) Lurpeko urak / Aguas subterráneas. Q = ((37.500 x P) / (h + 20)) *12* (días de vigencia/365)

P.- Ura igotzeko ekipoaren edo ekipoen potentzia P.- Potencia nominal del grupo o grupos elevadores en
 izendatua, kilowattetan kilovatios:

h.- Eremu horretan akuiferoak duen batez besteko sakonera h.- Profundidad dinámica media del acuífero en la zona
dinamikoa (m) considerada (m)

Estimatutako bolumena Volumen estimado
 (m3) (m3)

b) Edukiera-kontratu bidezko hornidurei dagokienez / En el caso de suministros mediante contratos de aforo. V = I/P

I.- Uraren truke ordaindutako zenbatekoa, I.- Importe satisfecho como precio del agua
 eurotan en euros

P.- Batez besteko prezio haztatua P.- Precio medio ponderado

Estimatutako bolumena Volumen estimado
 (m3) (m3)

c) Euri-urei dagokienez (euri-urak eta lur gainekoak) / En el caso de aguas pluviales (procedentes de lluvia y superficiales).
V = Volumen de los depósitos *2*(días de vigencia/365)

Ur-biltegiaren edo ur-biltegien bolumena Volumen del o de los depósitos de recogida
 (m3) (m3)

Estimatutako bolumena Volumen estimado
 (m3) (m3)
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Data / Fecha Sinadura / Firma

ERAKUNDE
HORNITZAILEENTZAKO
AUTOLIKIDAZIOA

URA-510

AUTOLIQUIDACIÓN
PARA

ENTIDADES SUMINISTRADORAS

URA-510
II. Eranskina Anexo II

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

Espediente-zk. edo hornidura kontratu zk. /
Nº de expediente o Nº de contrato de suministro:

BAI/SI EZ/NO

Emakida edo kontratuaren datuak Datos de la concesión o contrato

¿Badu emakida edo hornidura kontraturik? /
¿Dispone de concesión o contrato de suministro?

Emakidarik edukiz gero, esleitutako bolumena (m3/urte) / Emakidaren aprobetxamendu kopurua edo kontratuaren hartune kopurua /
Si se dispone de concesión, volumen otorgado (m3/año) Nº de aprovechamientos de la concesión o Nº de tomas del contrato:

En caso de aplicación de la estimación objetivaZenbatespen objektiboa aplikatuz gero

Zenbatespen objektiboa ematen
duen ebazpenaren data

Estimatutako bolumena (m3/urte)
I. Eranskinean kalkulatuta

Volumen estimado (m3/año)
Calculado en el Anexo I.

Fecha de la resolución que concede
la estimación objetiva
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Deitura edo Izen soziala / Nombre o Razón social ............................................................................................................................... IFZ/NAN / CIF/DNI ............................................

Urte hasierako irakurketa / Lectura al principio del ejercicio Urte bukaerako irakurketa / Lectura al final del ejercicio

Kontagailuaren serie zenbakia / Nº de serie del contador Kontagailuaren marka / Marca del contador

PK / CP Udala / Municipio L.H. / T.H.

Hartune edo aprobetxamendu mota (lur gaineko urak, iturria, putzua, zundaketa edo erakunde hornitzailea) /
Tipo de toma o aprovechamiento (captación superficial, manantial, pozo, sondeo o entidad suministradora)

Hartunearen edo aprobetxamenduaren deitura (baldin badago) /
Denominación de la toma o aprovechamiento (si existe)

Aprobetxamendu edo hartune Z. /
Nº de aprovechamiento o toma:

Kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ED1950 koordenatu-sistema) /
Situación geográfica (coordenadas UTM, sistema de coordenadas ED1950):

UTMX: UTMY:

Kontagailuaren helbidea / Dirección del contador

Aprobetxamendu edo hartunearen datuak Datos del aprovechamiento o toma

Urte hasierako irakurketa / Lectura al principio del ejercicio Urte bukaerako irakurketa / Lectura al final del ejercicio

Kontagailuaren serie zenbakia / Nº de serie del contador Kontagailuaren marka / Marca del contador

PK / CP Udala / Municipio L.H. / T.H.

Hartune edo aprobetxamendu mota (lur gaineko urak, iturria, putzua, zundaketa edo erakunde hornitzailea) /
Tipo de toma o aprovechamiento (captación superficial, manantial, pozo, sondeo o entidad suministradora)

Hartunearen edo aprobetxamenduaren deitura (baldin badago) /
Denominación de la toma o aprovechamiento (si existe)

Aprobetxamendu edo hartune Z. /
Nº de aprovechamiento o toma:

Kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ED1950 koordenatu-sistema) /
Situación geográfica (coordenadas UTM, sistema de coordenadas ED1950):

UTMX: UTMY:

Kontagailuaren helbidea / Dirección del contador

Aprobetxamendu edo hartunearen datuak Datos del aprovechamiento o toma

Urte hasierako irakurketa / Lectura al principio del ejercicio Urte bukaerako irakurketa / Lectura al final del ejercicio

Kontagailuaren serie zenbakia / Nº de serie del contador Kontagailuaren marka / Marca del contador

PK / CP Udala / Municipio L.H. / T.H.

Hartune edo aprobetxamendu mota (lur gaineko urak, iturria, putzua, zundaketa edo erakunde hornitzailea) /
Tipo de toma o aprovechamiento (captación superficial, manantial, pozo, sondeo o entidad suministradora)

Hartunearen edo aprobetxamenduaren deitura (baldin badago) /
Denominación de la toma o aprovechamiento (si existe)

Aprobetxamendu edo hartune Z. /
Nº de aprovechamiento o toma:

Kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ED1950 koordenatu-sistema) /
Situación geográfica (coordenadas UTM, sistema de coordenadas ED1950):

UTMX: UTMY:

Kontagailuaren helbidea / Dirección del contador

Aprobetxamendu edo hartunearen datuak Datos del aprovechamiento o toma
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MANUAL DE CONFECCIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES PARA 
ENTIDADES SUMINISTRADORAS 

 
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 autoliquidación. 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 510: 

 

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

2. Coincide con la fecha de inicio del primer periodo de facturación del año de la entidad 

suministradora, no siempre se corresponderá con el inicio del año natural. 

3. Coincide con la fecha de fin del último periodo de facturación de la entidad 

suministradora, no siempre se corresponderá con el fin del año natural. 

4. CIF/NIF: Número o código de identificación fiscal de la entidad suministradora. 

5. Nombre o razón social de la entidad suministradora. 

6. Coincide con lo indicado en la declaración inicial.  

 

A continuación, se procederá a indicar datos de las tomas o aprovechamientos de 

abastecimiento. En el supuesto que una entidad suministradora tan solo disponga de un 

único aprovechamiento con una única toma o por el contrario un único contrato de 

suministro con otra entidad suministradora con una única toma, no deberá cumplimentar el 

modelo URA 510-anexoII. 
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En el supuesto que una entidad suministradora disponga de más de una concesión o 

contrato de suministro, o más de una toma por concesión o contrato de suministro, deberá 

cumplimentar tanto URA 510-anexo II como precise. 

 

7. En caso de disponer de una concesión administrativa para la utilización del 

aprovechamiento, o bien un contrato de suministro con otra entidad suministradora, indica 

SÍ, en caso contario indicar NO. 

8. Indicar nº de expediente de la concesión o nº de contrato /referencia de cliente con su 

entidad suministradora en alta. 

9. Sólo para las entidades suministradora que se abastezcan de aprovechamientos con 

concesión, indicar el volumen otorgado en la concesión. 

10. Para los aprovechamientos directos, número de aprovechamientos que cubre dicha 

concesión / Para los abastecidos por entidad suministradora, número de tomas por contrato 

de suministro o nº de contadores abastecidos por factura. 

11. Número de aprovechamiento o toma. Ejemplo: 1, 2, 3… 

12. Nombre del aprovechamiento o de la toma en caso de que tenga; Ej.: Manantial 

Iturriberde; Río Errekatxiki; Depósito Lazkurain. 

13. Tipo de toma: Manantial; Captación superficial; Sondeo; Entidad suministradora. 

14. Coordenadas UTMX de la situación del aprovechamiento/toma. 

15. Coordenadas UTMY de la situación del aprovechamiento/toma. 

16. Código postal del lugar/localidad en el que se encuentra el aprovechamiento o toma. 

17. Municipio en el que se encuentra el aprovechamiento o toma. 

18. Provincia (Araba/Bizkaia/Gipuzkoa) en el que se encuentra el aprovechamiento o toma. 

19. Número de serie del contador; número indicado en el propio contador. 

20. Marca del contador; indicado en el propio contador. 

21. Lectura del contador al principio del ejercicio. 

22. Lectura del contador al final del ejercicio. 

23. Fecha de la resolución que concede la estimación objetiva. 

24. Volumen indicado en el formulario URA 510-anexo I. 
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25. Declaración del volumen total que se detrae, o que se les suministra en todas las tomas. 

 

Declaración de volúmenes: 

 

26. Indicar el volumen total suministrado para usos domésticos durante todo el ejercicio. 

(Únicamente el abastecimiento a viviendas) 

27. Indicar el volumen total suministrado para otros usuarios durante todo el ejercicio. Otros 

usuario engloba a todas las actividades económico, o que no sean domésticas (bares, 

comercios, industria, colegios, lonjas, hoteles, etc…) 

28. Declaración del volumen suministrado a otras entidades suministradoras durante todo el 

ejercicio. El caso se refiere a aquellas entidades suministradoras que realicen suministros 

en alta a otras entidades suministradoras. 

29. Declaración del volumen consumido por la entidad suministradora como sujeto pasivo, 

todos los consumos de aquello que este a nombre de la entidad o sea de su propiedad. 

30. Declaración del volumen suministrado gratuito a terceros en el ejercicio anterior. Todos 

los suministros realizados de modo gratuito. 

31. Declaración del volumen de pérdidas del ejercicio. Este dato se obtiene realizando la 

diferencia de la lectura del contador general con la suma de todos los volúmenes 

suministrados. 

 

Desglose del volumen de consumo propio de la entidad suministradora: 

 

32. Volumen consumido por la entidad suministradora y no bonificado. 

33. Volumen exento, otorgado mediante resolución por la Agencia vasca del Agua- 

34. Volumen consumido por la entidad suministradora bonificado con el 70% por resolución 

del Director de la Agencia vasca del Agua. 

35. Volumen consumido por la entidad suministradora bonificado con el 90% por resolución 

del Director de la Agencia vasca del Agua. 
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36. Volumen consumido por la entidad suministradora bonificado con el 95% por resolución 

del Director de la Agencia vasca del Agua. 

37. Volúmenes una vez aplicadas la bonificaciones correspondientes en cada caso. 

38. Fechas de las resoluciones por las cuales se conceden las correspondientes bonificaciones. 

39. Base imponible del canon del agua para la entidad suministradora: suma del volumen 

suministrado gratuito a terceros y del volumen para consumo propio (una vez aplicadas las 

bonificaciones y exenciones que correspondan)  

40. Tipo de gravamen a aplicar; actualmente de 0,06 €/m3 

41. Cantidad en € a ingresar, resultante de la operación entre las casilla 39. y 40. 

42. Fecha en que se cumplimenta el formulario. 

43. Firma/sello de la entidad suministradora. 

 

 

URA 510-anexo I:  

 

Este formulario deberá rellenarlo sólo las entidades que mediante resolución del Director de la 

Agencia Vasca del Agua, se les haya concedido la estimación objetiva. 

 

1. Coincide con lo indicado en la declaración inicial y en el punto 6. del impreso URA 510.  

2. Días transcurridos entre la fecha en la que se otorga la estimación objetiva mediante 

resolución de la Agencia Vasca del Agua, hasta final del ejercicio o cambio en el sistema 

de medición 

 

Solo para aquellos casos que dispongan de concesión administrativa:  

 

3. Para aquellos casos en los que se disponga de concesión administrativa de la autoridad 

pertinente, el volumen otorgado en dicha concesión en m3/año. 

4. Indicar el resultado obtenida de la operación:              

Volumen anual (casilla 3.) x [días vigencia (casilla 2.)/365 ] 
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Para aquellos casos que no disponen de concesión administrativa y su aprovechamiento 

se corresponda con agua subterraneas: 

 

5. Lo mismo que lo indicado en el formulario URA 400 en su día; potencia nominal del 

elevador en kW. 

6. Lo mismo que lo indicado en el formulario URA 400 en su día; profundidad del acuifero. 

7. Volumen estimado en la resolución. 

 

Para aquellos casos que no disponen de concesión administrativa y su aprovechamiento 

se corresponda con suministros mediante contratos de aforo: 

 

8. Lo mismo que lo indicado en el formulario URA 400 en su día; precio del agua. 

9. Lo mismo que lo indicado en el formulario URA 400 en su día; precio medio ponderado. 

10. Volumen estimado en la resolución. 

 

Para aquellos casos que no disponen de concesión administrativa y su aprovechamiento 

se corresponda con la recogida de aguas pluviales. 

 

11. Lo mismo que lo indicado en el formulario URA 400 en su día; volumen del depósito. 

12. Volumen estimado en la resolución. 

13. Fecha en que se cumplimenta el formulario. 

14. Firma/sello de la entidad suministradora. 
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URA 510-anexo II:  

 

A continuación, se procederá a indicar datos de las tomas o aprovechamientos de 

abastecimiento. En el supuesto que una entidad suministradora disponga de más de una concesión 

o contrato de suministro, o más de una toma por concesión o contrato de suministro, deberá 

cumplimentar tantos URA 510-anexo II como precise. Los datos a indicar son de la misma 

naturaleza que los proporcionados en el modelo principal URA 510, entre los apartados 7 y 22.  

 

 

 

 




