. 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
CONTRATO SERVICIOS
CONTRATO SERVIZIOS
DATOS DEL SOLICITANTE / DATOS D’O SOLIZITÁN
DNI/NIE/CIF
Titular de los servicios / Titular d’os servizios
Ubicación del contador / Ubicazión d’o contador
Uso / Emplego
Doméstico
Domestico

Comercial / Industrial
Comerzial / Industrial

Comunidad propietarios
Comunidat propietarios

Anti- incendio
Anti- inzendio

Calibre del contador / Calibre d’o contador: 113 mm
Si es un caso particular que precise otro calibre, indicar:
Si ye un caso particular que prezise atro calibre, indicar:
Si desea que le sean enviadas las notificaciones a una dirección distinta de la ubicación del contador, por favor,
indíquela a continuación:
Si quiere que li sigan ninviadas as notificazions a un adreza diferén d’o contador, por favor, indique-la contino:

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

1. El titular arriba indicado de una parte y el Ayuntamiento de
de otra, convienen
la presente solicitud sujeta a las normas incluidas en las Ordenanzas Municipales vigentes en todo lo referente a la
prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, vertido al alcantarillado y recogida de basura.
2. En el caso de que hubiese de realizar obras de acometida a la red general de abastecimiento de agua, el titular
deberá satisfacer, en concepto de “derechos de conexión de acometida” la cantidad recogida en la Ordenanza vigente.
3. El titular deberá satisfacer, asimismo, las tarifas correspondientes a las tasas por los servicios indicados en el
punto 1, de acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas Fiscales vigentes.
1. O titular alto endicau d’una man y o Conzello de
d’atra, convienen a presén
solizitut sucheta a las normas incluyidas en as Ordenanzas Monezipals vichens en tot lo que fa referenzia a l’amprén
de servizios d’abasteiximiento d’augua potable, vertiu t’o socanillato y recullida de vasuera.
2. En o caso que s’esen de fer obras d’acometida a o rete cheneral d’abasteiximiento d’augua, o titular abrá de satisfer, en conzepto de “dreitos de conexión d’acometida” a cantidat que marque a Ordenanza vichén.
3. O titular abrá de satisfer, igualmén, as tarifas correspondiens a las tasas por os servizios indicaus en o punto 1,
d’alcuerdo con o que s’estableix en as Ordenanzas Fiscals vichens.
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