. 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 BAJA
SOLIZITUT DE BAIXA
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.

Provincia / Provinzia

Municipio / Monezipio
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

EMPLAZAMIENTO EN EL QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS / EMPLAZAMIENTO AON S’AMPRAN OS SERVIZIOS
Calle / Carrera
Nº
Escalera Planta Piso

SOLICITA / SOLIZITA
Sólo baja + Solicitud de devolución de fianza. / Nomás baixa + Solizitut de devoluzión de fianza.
Sólo solicitud de devolución de fianza. / Nomás solizitut de devoluzión de fianza.
Baja por cese de actividad (empresas). / Baixa por zese d’actividat (interpresas).
OBSERVACIONES / OBSERVAZIONS
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.
A instalazión retirada y, en cheneral, cualsiquier operazión de mantenimiento d’os contadors ha d’estar efectuada
por personal d'os servizios monezipals u espresamén autorizaus por ístos.

El abajo firmante aporta copia del último recibo de agua, vertido y basura, responsabilizándose de la veracidad de
todos los datos consignados en esta solicitud.
Qui firma abaixo aporta copia d’o zaguer rezibo d’augua, vertiu y vasuera y se responsabiliza d’a verazidat de toz
os datos consignaus en ista solizitut.

En

,a
Firma:

de

de 20

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

