
3- INSTANCIA: BIENES RÚSTICOS CON SEGURO 
(*) Dato obligatorio 
 
 

D/Dª: (*) 

Con DNI/ NIF: (*) 

En nombre propio / en representación de:(*) 
(táchese lo que no proceda) (es este caso presentar documentación que lo acredite) 

Con DNI/NIF:(*) 

Y domicilio en: (*) 

Localidad: (*) 

CP: (*) 

Teléfono: (*) E-mail:  

 
De acuerdo con lo establecido en la Orden Foral 81/2021, de 30 de diciembre, BON nº 8 de 
13/01/2022, solicito  la exención  y/o devolución en: (marcar con X lo que proceda) 
 

  Contribución Territorial Rústica 2021 
 
(*) de los siguientes inmuebles afectados por las inundaciones  catastróficas de diciembre 
2021  
 

Titular/es Catastral/es           

Titular/es Catastral/es           

Polígono  Parcela Nº Recibo 
2021 

 Cuota €/ 
2021 

        

        

        
        

        

        
 
 

Autorizo a Agroseguro a facilitar al Ayuntamiento de Burlada la información relativa a la 
tasación de los daños sufridos y de la indemnización correspondiente. (marcar con X si procede) 

 
Y aporto la siguiente documentación: 

 
Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiera percibido o se tiene 

previsto percibir como consecuencia de los daños sufridos con ocasión de las circunstancias 
recogidas en la Orden Foral 81/2021, de 30 de diciembre. (Se adjunta modelo) 

 
 
En caso de no autorizar a que Agroseguro facilite la citada información, además de la 
declaración responsable de cualquier ayuda (Se adjunta modelo), deberá presentar: 
 

Copia de las pólizas suscritas relativas a los bienes afectados. 
 
Tasación pericial asociada a los daños sufridos en los bienes asegurados y de la 

indemnización correspondiente. 
 
 



3- INSTANCIA: BIENES RÚSTICOS CON SEGURO 
(*) Dato obligatorio 
 

 
 

La cuota del impuesto a devolver será en el siguiente  nº de cuenta  o en el de domiciliación 
del recibo que ya consta en el Ayuntamiento : (*) 
 

                                        

 
 
 
(*) Modelo de declaración responsable de cualquier ayud a 
 

 
Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiera percibido o se tiene previsto 
percibir como consecuencia de los daños sufridos con ocasión de las circunstancias recogidas 
en la Orden Foral 81/2021, de 30 de diciembre (BON nº 8 de 13/01/2022) (no incluir las 
indemnizaciones del seguro): (marcar con X lo que proceda) 

 
Ninguna 
 
O  
 
Ayudas percibidas o a percibir: (enumerar) 
 

Órgano concedente Importe Percibida A percibir 

        

        

        

        

        

        

 
 
En Burlada a _______ de ________________ de 2022 
 
Firma: 
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