IMPUESTO SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

MODELO 882

Hoja 1 de 1

Borrar

Datos identificativos del sujeto pasivo

Nombre y Apellidos o Razón Social

Imprimir

N.I.F.
Código Postal

Dirección Social
Municipio

Teléfono

Fax

Persona de contacto

Cargo

Dirección de notificaciones
Código Postal

Dirección del establecimiento en que se realiza el uso
Municipio

Teléfono

Fax

Periodo

Año

Trim estre

CONTADORES DE NUEVA INSTALACIÓN
Número o identificación del contador

Fecha de entrada en funcionamiento

Datos de Consumo
Nº del contador

Lectura contador
inicio trimestre

Lectura contador
final trimestre

Fecha lectura final

Volumen m3 consumido

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
Información básica sobre protección de datos:

Observaciones:

E-mail:
Por el sujeto pasivo,
fecha, firma y sello.

En su caso, datos del representante.
Nombre
NIF,

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto
Aragonés del Agua. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de la ges tión de
procedimientos tributarios relativos a la gestión y recaudación del Impuesto sobre la
Contaminación de las Aguas, así como, en su caso, la realización de estudios y
estadísticas. La licitud del tratamiento de sus datos es en ejercicio de un interés público
conforme al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. No se
comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dis puesto en
el Reglamento General de Protección de Datos, ante el Instituto Aragonés del Agua en
Avenida José Atarés 101, 4ª planta, C.P. 50018 ZARAGOZA, obteniendo información en la
dirección de correo electrónico protecciondatosiaa@aragon.es. Más información: Podrá
consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento
del Gobierno de Aragón http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?
fileId=281&fileVersion=2 identificando la siguiente Actividad de Tratamiento "IMPUESTO
SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS".

IMPUESTO SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
Modelo 882 - Declaración Trimestral del Volumen de Agua

MODELO 882

CUESTIONES GENERALES

Instrucciones

CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO

Obligados a presentar el modelo

Datos identificativos

Están obligados a presentar este modelo los titulares y
usuarios reales de aprovechamientos de aguas
procedentes de captaciones superficiales, subterráneas,
pluviales o de cualquier otra procedencia sujetos al
Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, cuando
dispongan de aparatos de medida de caudales.

Se indicará la dirección completa (calle, plaza….,
municipio, C.P. y provincia).

Se utilizará también por los sujetos pasivos abastecidos
por una entidad suministradora de agua que dispongan
de aparatos de medida de caudales cuando, no obstante,
corresponda al Instituto Aragonés del Agua la facturación
del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, así
como por aquellos que hagan uso de caudales
procedentes de reutilización de aguas depuradas.

Los datos de "dirección del establecimiento" sólo serán
de cumplimentación obligatoria cuando la dirección de la
instalación en que se realiza el consumo de agua no
coincida con la dirección del domicilio fiscal.

Datos de consumo
Se utilizará una línea para cada contador.
En caso de que el número de líneas del modelo sea
insuficiente, se acompañarán tantos modelos adicionales
como sea necesario.

Lugar de presentación
El Modelo 882 se presentará en la sede del Instituto
Aragonés del Agua.

Contadores de nueva instalación
Sólo se cumplimentará en el Modelo 882 correspondiente
a la fecha en que haya tenido lugar la nueva instalación.

Plazo de presentación
El Modelo 882 correspondiente a cada trimestre natural
se presentará dentro de los 20 primeros días naturales
del trimestre natural inmediato posterior al trimestre
objeto de la declaración, conforme al siguiente
calendario:
Período de consumo

Plazo de Presentación

Del 1 de enero al 31 de marzo
(1T)

Del 1 al 20 de abril

Del 1 de abril al 30 de junio
(2T)

Del 1 al 20 de julio

Del 1 de julio al 30 de
septiembre (3T)

Del 1 al 20 de octubre

Del 1 de octubre al 31 de
diciembre (4T)

Del 1 al 20 de enero

