CONTRATO DE ACOMETIDA y/o VERTIDO

AYUNTAMIENTO DE DÓLAR
Plaza del Pilar, nº 3
18512- Dólar
GRANADA
CIF: P1807100A

Expediente Num:

IDENTIFICACION DEL ABONADO:
Nombre y Apellidos o Razón Social

NIF / CIF /Otros

Direccion de comunicaciones

Representante

Razón

Teléfonos Contacto solicitante

NIF / CIF /Otros

Telefonos Contacto Representante

DATOS DEL INMUEBLE AL QUE SE ADSCRIBE LA ACOMETIDA:
Domicilio (Calle, nº/Edificio/Piso/Pta./Esc./Anejo/Municipio/Provincia/CP)

CARACTERISTICAS DE LA ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO:
Diametro Nominal (d):

_________________ mm

Caudal Instalado (q) ______________________ l/s

CARACTERISTICAS DE LA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO:
Diametro Acometida Sto.: _______________ mm

Tipo: __________________________ Nº Viv/Loc.(N): ________________________

CONDICIONES ECONOMICAS:
Abastecimiento:

Saneamiento:

Término A

€/mm

1º Sumando (a)

TOTAL (1)+(2)

Término B

€/ls

2º Sumando (b)

IVA _____%

€

D.Concesión (2)

FIANZA

D. Acometida (1)

IMPORTE
D.ACOMETIDA = (A * d)+ (B * q).

D.Concesión = a + b *N

Lugar de pago y forma: Caja de la Entidad Suministradora o Transferencia Bancaria

OBSERVACIONES

Las condiciones generales se adjuntan en el anverso y las particulares en los ANEXOS
Las partes firmantes de este contrato se someten a la Jurisdicción de los Jueces y Tribunales de la Provincia de Granada.
En Dólar a _____ de ________________ de ________
Por la finca o propiedad

Ayuntamiento de Dólar

En cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), El Ayuntamiento de Dólar, en su calidad de responsbel del
fichero y del tratamiento , le informa de modo expreso, preciso e inequivoco que sus datos personales contenidos en el presente dcumento firmado por Ud. como consecuencia de la presente solicitud o contratación
, serán incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento. Asimismo le informamos que con la finalidad de prestarle nuestros servicios y poder generar y gestionar las consecuentes recibos, el Ayuntamiento,
solicita su expreso consentimiento para que ella trate sus datos de carácter personal incluidos en este fichero. Si Vd. lo desea podrá ejecutar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación , previstos en los
artículos 5,15,16 y 17 de la LOPD, dirigiendo una solicitud por escrito al Ayuntamiento, en su domicili de Plaza del Pilar, 3 - 18512 Dólar (Granada)

CONFORME

Fdo. D. ___________________________________________________

