
 
 
RECLAMACIÓN al Señor Alcalde del Ayuntamiento de Laguna de Duero. 
 
Nombre y apellidos 
 

 

DNI nº 
 

 

Domicilio (calle, nº y piso) 
 

 

Distrito postal y localidad 
 

 

 
E X P O N G O: 

1) El Ayuntamiento de Laguna de Duero Publica a lo largo del ejercicio periodo de pagos voluntario de la TASA DE 
ABASTACIMIENTO SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS de forma trimestral. 

 
2) La emisión de este recibo por los servicios administrativos municipales no se ajusta a la situación, real sino a un 

estudio del 2009 y 2012 basado en el consumo medio de los usuarios, en lugar de un estudio de conformidad con 
los bloques de consumo de agua potable establecidos. Tampoco se ha estimado el coste de depuración real total o 
parcial del agua consumida en domicilios, sino que se aplica un volumen ingente de aguas pluviales y freáticas. 

 
3) En efecto, el cobro del por cada TRIMESTRE pretende recaudar además de por depuración de agua residual , por 

EL DESPERDICIO DE AGUA que supone que se pague no sólo por el volumen de agua que sale de los domicilios. 
El cobro de la depuración se halla estimado sobre una factura no real, sino estimada, cobrada y no abonada por el 
consistorio al que como vecino/a he venido abonando sus facturas por conceptos como depuración. 

 
4) El precio por tramos se sigue establecido no en función de parámetros de consumo sino en virtud de un contrato 

blindado y  un convenio, sobre el que se esta girando a los vecinos un cobro indebido, cobro que no se destina al 
concepto por el que se cobra. 
 

5) En la Depuración y alcantarillado aplican tarifas contrarias al objetivo de fomento del consumo responsable acorde 
a la Directiva Europea Marco del agua. Sin que se establezcan conexión con los tramos más bajos los costes más 
reducidos por m3. 

Por lo anterior, 
S O L I C I T O: 

La anulación a todos los efectos de la notificación del cobro de la TASA DE ABASTACIMIENTO SUMINISTRO Y 
DEPURACIÓN DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y OTROS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS correspondiente a 2015, 2016 y 2017. Por ser contraria a los principios de fomento del 
consumo responsable, transparencia y adecuación a la capacidad de pago. 
SOLICITO LA DEVOLUCIÓN DEL COBRO  INDEBIDO DE DEPURACIÓN 2015, 2016 y 2017 por considerar un 
cobro indebido de depuración que en mi caso particular de ……….suponen ……………€ de 2015 y ………….€2016  
y ………€ de 2017. SOLICITO LA ANULACIÓN DE LA TASA ANUAL Y SU MODIFICACIÓN, con los criterios de 
justicia fiscal expuestos 
 

Fecha 
 

Laguna de Duero, a …….. de ……………….….. 2017 

Firma  
 
 
 

    


