MANUAL DE CONFECCIÓN DE SOLICITUD
EXENCIONES Y BONIFICACIONES

F.A-0010 V.1
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 solicitud de exenciones y bonificaciones. Hay
que tener presente que no todos los casos tendrán que rellenar todas las casillas, irá
en función del caso particular de cada entidad o usuario del agua.
Si usted dispone de más de un mecanismo de medición directa del agua para
el uso para el cual se solicita la bonificación o exención, habrá de presentar tantos
Anexo I como necesite).
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En primer lugar, han de cumplimentarse los campos correspondientes a:
o

Datos identificativos de la persona solicitante: NIF, nombre o razón
social.

o

Dirección del establecimiento

o

Persona de contacto/Representante

1. Avda./ Calle de la dirección de notificación.
2. Portal de la dirección de notificación.
3. Letra del portal de la dirección de notificación.
4. Escalera de la dirección de notificación.
5. Piso de la dirección de notificación.
6. Mano de la dirección de notificación.
7. Código postal de la dirección de notificación.
8. Territorio histórico (Araba/Bizkaia/Gipuzkoa) de la dirección de notificación.
9. Municipio de la dirección de notificación.
10. Población de la dirección de notificación.
11. Teléfono de contacto.
12. Número de teléfono móvil de contacto.
13. Correo electrónico de contacto.
14. Idioma de notificación.
15. Tipo de notificación.
16. En caso de disponer de una concesión administrativa para la utilización del
aprovechamiento, indica SÍ, en caso contario indicar NO.
17. Indicar nº de expediente de la concesión administrativa.
18. Indicar el volumen otorgado expresamente en la concesión, en m3/año.
19. Nº de tomas del aprovechamiento.
20. En caso de disponer de mecanismo de medición directa, indica SÍ, en caso
contario indicar NO.
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21. Indicar el tipo de MHMAD (caudalímetro, contador, …).
22. Marca del MHMAD.
23. Modelo del MHMAD.
24. Número de serie del MHMAD.
25. Coordenadas UTMX y UTMY de la situación del MHMAD. En caso de no
disponer de las coordenadas, las mismas se podrán obtener, por ejemplo,
accediendo a los catastros de los correspondientes territorios históricos a través
de los siguientes links:
Catastro de Araba: https://catastroalava.tracasa.es/navegar/?lang=es
Catastro de Bizkaia: https://apps.bizkaia.eus/KUNO/visor/ml_KUNO_index.jsp
Catastro de Gipuzkoa: http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/catastro/presenta.asp
26. Dirección completa del MHMAD.
27. Territorio histórico (Araba/Bizkaia/Gipuzkoa) en el que se encuentra el MHMAD.
28. Municipio en el que se encuentra el MHMAD.
29. Población en el que se encuentra el MHMAD.
30. Si se trata de una nueva solicitud de bonificación/ exención, marcar dicha casilla;
y si se trata de una renovación de bonificación/ exención otorgada, marcar su
casilla correspondiente.
31. Marcar con una X el tipo de bonificación o exención que se desea solicitar:
Exención por la utilización no consuntiva para la obtención de emergía o el uso
de fuerza motriz: la solicitud ha de acompañarse de plano de situación del lugar
donde se produzca la citada utilización no consuntiva, con indicación de los
puntos de toma y de retorno del agua, así como de los elementos de control de
los volúmenes de agua captados.
Exención por volumen de agua detraído que retorna al medio, en un punto
próximo al de detracción, como parte del caudal ecológico a respetar: la solicitud
ha de acompañarse de una memoria técnica en la cual quede acreditado que
dichos volúmenes de agua tienen un punto de retorno próximo al punto de
detracción y que forman parte del caudal ecológico a respetar, y en la cual se
especifique el mecanismo de medición de dichos volúmenes.
Bonificación del 90% por captación o entrada de agua para el uso agropecuario:
la solicitud ha de acompañarse de documentación que acredite el cumplimiento
del Código de Buenas Prácticas Agrarias del País Vasco, cuaderno de
explotación, contrato ambiental u otras acreditaciones similares.
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32. Fecha en que se cumplimenta el formulario.
33. Firma/sello del interesado.

F.A-0010 V.1 - ANEXO I
Si se dispone de más de un mecanismo de medición directa del agua para el uso para
el cual se solicita la bonificación o exención, habrá de presentar tantos Anexo I como
necesite).
En primer lugar, han de cumplimentarse los campos correspondientes a los datos
identificativos de la persona solicitante: NIF, nombre o razón social.
A continuación de indicarán los datos del aprovechamiento y de las distintas tomas
adicionales a la informada en formulario F.A-0010 V.1. Resulta de aplicación lo
especificado en los puntos 16 - 29.
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