. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

AGUA VERTIDO Y BASURA
AUGUA, VERTIU Y VASUERA
SOLICITUD ALTA
SOLIZITUT D’ALTA
DATOS DEL SOLICITANTE / DATOS D’O SOLIZITÁN
DNI/NIE/CIF
Nombre y apellidos o razón social / Nombre y apellius u razón sozial
En nombre y representación de / En nombre y representazión de
Domicilio / Domizilio
C.P.

Municipio / Monezipio

Provincia / Provinzia

Teléfono / Telefono

Correo electrónico / Correu electronico

Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
Solizito rezibir as notificazions relazionadas con iste asunto nomás por meyos electronicos

EXPONE / ESPOSA
Que es
propietario
Que ye
propietario

arrendatario de
arrendatario d’

una vivienda
una vivienda

nave industrial
nave industrial

solar
solar

[Marque con una X]
[Marque con una X]

Cuya ubicación en el Municipio es C/___________________________Nº ___ Escalera___ Planta ___ Puerta___
Que a suya ubicazión en o Monezipio ye C/___________________________Nº ___ Escalera___ Planta ___ Puerta___
Y teniendo necesidad de colocar un contador de agua en el mismo es por lo que:
Y que tenendo nezesidat de colocar-ie un contador d’augua, ye por o que:
SOLICITA / SOLIZITA
Que tenga por presentada esta instancia, dé cuenta de ella a la Corporación de su presidencia, y previo los trámites
reglamentarios, autorice la instalación de dicho contador y se proceda a dar de alta al solicitante en los servicios de
abastecimiento de agua, vertido y basura, así como a la firma del contrato de suministro.
Que tienga por presentada ista instanzia, en dé cuenta a la Corporazión d’a suya presidenzia, y previos os tramites
reglamentarios, autorize a instalazión d’ixe contador y se prozeda a dar d’alta a o solizitán en os servizios d’abasteiximiento d’augua, vertiu y vasuera, asinas como a la firma d’o contrato de suministro
OBSERVACIONES / OBSERVAZIONS
A la finalización de obras de nueva construcción o reformas, las nuevas altas que se soliciten vendrán condicionadas
a la concesión de la licencia de final de obra (primera ocupación).
La instalación retirada y, en general, cualquier operación de mantenimiento de los contadores debe ser efectuada
por personal de los servicios municipales o expresamente autorizado por los mismos.
Cuan se rematen as obras de nueva construczión u reforma, as nuevas altas que se soliziten serán condizionadas
a la conzesión d’a lizenzia de rematanza d’obra (primera ocupazión).
A instalazión retirada y, en cheneral, cualsiquier operazión de mantenimiento d’os contadors ha de ser efectuada
por personal d'os servizios monezipals u espresamén autorizaus por ístos.

En

,a
Firma:

de

de 20

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

