
 

EMPRESA MIXTA DE 
AUGAS DE FERROL, 

S.A. (EMAFESA)  

SOLICITUD BAJA Y APLICACIÓN DE TARIFA DE “LOCAL SIN ACTIVIDAD” POR CESE DE 
ACTIVIDAD DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR CRISIS COVID-19 

 

NÚMERO DE CONTRATO: 
 
 
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI DEL TITULAR: 
 
 
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI DEL BENEFICIARIO DEL SERVICIO (EN CASO DE NO COINCIDIR CON EL TITULAR DEL CONTRATO): 

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: 

Correo electrónico: Tfno. de contacto: 

MEDIO Y DIRECCIÓN que se señala a efectos de notificaciones: 

En caso de actuar en representación de terceros, APELLIDOS Y  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del representado: 

Documento que se adjunta como acreditación de la representación:  
 

 

EXPONE: 

 
De acuerdo con lo establecido por Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Concello de Ferrol de fecha 08/04/20 (BOP nº 60, de 
14/04/20), DECLARO bajo mi responsabilidad que: 
 

a) Son ciertos los datos que se consignan en la presente solicitud. 
b) Cumplo los requisitos para el acceso a la aplicación de la tarifa de “local sin actividad.” 
c) Dispongo de  la documentación acreditativa, la cual tendré a disposición de EMAFESA. 
d) Me comprometo a comunicarle cualquier hecho que supusiera dejar de cumplir dichos requisitos, así como a reintegrar las 

cantidades dejadas de facturar en caso de incumplimiento de cualquiera de dichos compromisos. 
e) La actividad no se considera servicio esencial según Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020. 
f) La actividad no cuenta con financiación pública (subvenciones, conciertos, ayudas, locales públicos, etc.). 

 
El motivo que justifica la modificación de la situación contractual de suministro y cambio de tarifa es el cese efectivo de locales o 
establecimientos afectos a las actividades cesadas por ministerio de la Ley según la normativa de desarrollo de la declaración del estado de 
alarma. 
 
Así mismo DECLARO estar al corriente en mis obligaciones de pago con EMAFESA en relación a las tasas y prestaciones patrimoniales de 
carácter público no tributario correspondientes a los servicios municipales que son objeto del contrato de referencia, o, en caso contrario, 
haber subscrito con EMAFESA acuerdo de pago para la liquidación de la deuda pendiente. 
 
Sin perjuicio de los documentos acreditativos del cierre efectivo del local que se puedan solicitar, a efectos de acreditar que la actividad se 
encuentra entre las suspendidas por la declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo), aporta la siguiente documentación (marcar lo que corresponda): 

 
 Declaración censal de alta, modificación y baja o declaración censal simplificada (Modelo 036 ó 037). 
 Último recibo del IAE correspondiente al local, en el cual consta el epígrafe de la actividad desarrollada. Se adjunta al presente formulario 

una relación de CNAEs (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) de carácter orientativo de actividades que se encuentran 
suspendidas. 
 
Aporta además:  Copia del DNI del solicitante. 
 
Por todo lo anterior,  
 
SOLICITA: 

Mediante la firma o documento acreditativo de la misma, del presente impreso que se me reconozca la modificación temporal del contrato de 
suministro y aplicación provisional de la tarifa de “local sin actividad” debido al cese efectivo de la misma por la declaración del estado de 
alarma. 

 

 
 

 



En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos serán tratados por 
EMPRESA MIXTA DE AUGAS DE FERROL, S.A. (EMAFESA) con la finalidad de gestionar su solicitud. Asimismo, podrán ser utilizados para mantenerle informado de los 

servicios que puedan resultar de su interés relacionados con los servicios públicos gestionados por EMAFESA. Si no desea recibir información, marque la casilla  

La base jurídica para el tratamiento de los datos es la correcta ejecución del contrato firmado entre las partes, así como su consentimiento. Es necesario facilitar dichos 

datos pues en caso contrario no sería posible gestionar su solicitud. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión, y, en cualquier 

caso, en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. Al ser considerado el Servicio de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento un Servicio 

Público Municipal sus datos podrán ser cedidos al Ayuntamiento de Ferrol (La Coruña). 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al Departamento de 

Servicios Corporativos en Plaza de la Ilustración, 5-6, Bajo, 15403, Ferrol, La Coruña, indicando “ejercicio derechos protección de datos” y adjuntando copia del DNI. 

Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos:  www.agpd.es) 

Responsable del Tratamiento: EMPRESA MIXTA DE AUGAS DE FERROL, S.A. (EMAFESA); CIF: A15739048.; Dirección: Plaza de la Ilustración, 5, 15403, Ferrol, La 

Coruña. Teléfono: 981 369 012; Correo electrónico: info@emafesa.com 

 

 
 

Ferrol, .................... de ........................................ de .............. 
 

 (Firma) 
 

 
 
NOTA: En caso de duda para cumplimentar la presente solicitud, puede solicitar información a EMAFESA, en el teléfono 981 369 012, 
en horario de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas, o bien a través del correo electrónico info@emafesa.com, indicando en el asunto 
el número de contrato. 

 
 

CNAEs afectados por las medidas del estado de alarma por coronavirus 

 

4511 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros  

4519 Venta de otros vehículos de motor  

4532 Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor  

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados  

4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados  

4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados  

4753 Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos especializados  

4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados  

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos 
especializados  

4761 Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados  

4763 Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos especializados 

4764 Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados  

4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados  

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados  

4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados  

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados  

4778 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados  

4779 Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos especializados  

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos  

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos  

5610 Restaurantes y puestos de comidas  

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos  

5630 Establecimientos de bebidas  

5914 Actividades de exhibición cinematográfica  

http://www.agpd.es/
mailto:info@emafesa.com


7911 Actividades de las agencias de viajes  

9001 Artes escénicas  

9004 Gestión de salas de espectáculos  

9102 Actividades de museos  

9103 Gestión de lugares y edificios históricos  

9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales 

9105 Actividades de bibliotecas  

9106 Actividades archivos  

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas  

9311 Gestión de instalaciones deportivas  

9312 Actividades de los clubes deportivos  

9313 Actividades de los gimnasios  

9319 Otras actividades deportivas  

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos 

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

 


