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Personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos.

VENTAJAS
Devolución del 80% de la tasa de saneamiento abonada por consumos domiciliarios.
La devolución se efectuará en un plazo máximo de 30 días.

REQUISITOS
• Haber abonado la liquidación trimestral de tasas, en plazo voluntario.
• Ser beneficiario de la RGI, en el periodo para el que se solicita bonificación.
• Disponer de contador individual.
• Acreditar el número de miembros que residen en la vivienda con los correspondientes
volantes de empadronamiento y, que el consumo efectuado sea igual o inferior a los metros
cúbicos por persona y trimestre que a continuación se relacionan, para lo que resulta
necesario aportar la lectura del contador, si no dispusiese de ella el Consorcio.
• Viviendas con una única persona empadronada, consumo inferior a 16 m3 cada 90 días.
• Viviendas con dos personas empadronadas, consumo inferior a 30 m3 cada 90 días.
• Viviendas con tres o más personas empadronadas, consumo inferior a 30 m3 más 12 m3
adicionales por cada persona adicional a la segunda, y 90 días.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
• Formulario de solicitud cumplimentado
• Documento acreditativo de la percepción de RGI
• Volante de empadronamiento que acredite el número de miembros
de la unidad convivencial.
• Si el solicitante de la bonificación fuera arrendatario y, las facturas estuviesen emitiéndose
a nombre del propietario, se presentará fotocopia del contrato de alquiler.
• Lectura del contador, en el caso de que el Consorcio de Aguas no haya podido obtenerla.

CÓMO SOLICITARLO
• Plazo: Durante los 6 meses siguientes al abono de la tasa
(dentro del plazo de pago voluntario).
• Por teléfono: en el número 944 87 31 87
• Presencial: en las oficinas de atención al cliente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia:
Edificio Albia I, Hall de entrada.
Calle San Vicente nº 8
48001 Bilbao
• www.consorciodeaguas.eus

Calle La Florida, 12 .
48902 Barakaldo (Bizkaia)

c/ San Vicente nº 8, Edificio Albia 1 - 4ª planta, Bilbao 48001, Bizkaia.
Tel. +34 94 487 31 00 - Fax +34 94 487 31 10
www.consorciodeaguas.eus

Bonificación fiscal para perceptores de Renta de Garantía de Ingreso
1. El perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos tiene derecho a una bonificación del 80%
de la tasa de saneamiento abonada por sus consumos domiciliarios.
Los requisitos para cumplir la condición de beneficiario son todos los siguientes:
•
•
•

•

•

Ser beneficiario de la Renta de Garantía de Ingresos en el periodo liquidado en las tasas
Estar identificados los consumos efectuados en la vivienda habitual mediante contador
divisionario
Acreditar el número de miembros que residen en la vivienda con los correspondientes
volantes de empadronamiento y, que el consumo efectuado sea igual o inferior a los
metros cúbicos por persona y trimestre que a continuación se relacionan, para lo que
resulta necesario aportar la lectura del contador, si no dispusiese de ella el Consorcio.
ü Viviendas con una única persona empadronada, consumo inferior a 16 m3 cada
90 días.
ü Viviendas con dos personas empadronadas, consumo inferior a 30 m3 cada 90
días.
ü Viviendas con tres o más personas empadronadas, consumo inferior a 30 m3 más
12 m3 adicionales por cada persona adicional a la segunda, y 90 días.
Ser titular del contrato de suministro o, en su defecto, cuando la titularidad del contrato
permanece a nombre del propietario del inmueble, acreditar título en virtud del cual se
reside en la vivienda. No se admitirán como válidos a efectos de la bonificación ni los
subarriendos ni los alquileres de habitaciones.
Inexistencia de otros ingresos en el resto de residentes que no se integren en la unidad
de convivencia del beneficiario de la Renta de Garantía de Ingresos.

2. La bonificación se hará efectiva en la liquidación definitiva que corresponda a cada usuario,
una vez se haya satisfecho la cuota fijada en la liquidación inicial que, con carácter
provisional, le haya sido remitida.
3. La solicitud deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses desde el pago de las
liquidaciones objeto de bonificación, mediante la aportación de los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

•

Formulario anexo suscrito por el solicitante.
Documento acreditativo de la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos
Volantes de empadronamiento que acrediten el número de miembros que residen en la
vivienda.
Lectura del contador
En el caso de que el titular del contrato sea el propietario y el solicitante sea
arrendatario, fotocopia del contrato de alquiler o del título que le habilite para el uso de
la vivienda.
Documento justificativo del pago realizado

4. El solicitante podrá acceder a la bonificación de hasta cuatro liquidaciones provisionales
trimestrales sin necesidad de volver a aportar o renovar documentación alguna, salvo la
referente al justificante del pago y la lectura del contador. A su vez, podrá actualizar la
información que considere de su interés en cualquier momento.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Done Bikendi 8, Albia I eraikina 4. ,Bilbao 48001, Bizkaia
www.consorciodeaguas.eus

5. En el supuesto anterior, el Consorcio de Aguas aprobará las bonificaciones que procedan si
dispone de lectura del contador y las liquidaciones provisionales han sido abonadas
mediante domiciliación bancaria.
6. El importe máximo bonificado por suministro y beneficiario ascenderá a 60 euros/año.
7. Son causas de exclusión y pérdida del derecho a la bonificación, las siguientes:
• Realizar solicitudes falseadas o que oculten datos.
• La falta de correspondencia entre los datos de empadronamiento del solicitante y el
domicilio dónde se produce la deuda.
• La falta de acreditación de necesidad económica.
• La desatención a los requerimientos del Consorcio para subsanar la solicitud o aportar
documentación.
• Haber cometido alguna infracción o incumplimiento regulado en esta Ordenanza o en la
Ordenanza de Prestación del Servicio de Abastecimiento
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