AYUNTAMIENTO DE DÓLAR

SOLICITUD DE ACOMETIDA y/o VERTIDO

Plaza del Pilar, nº 3
18512- Dólar
GRANADA
CIF: P1807100A
Solicitud Núm:

SOLICITANTE
Nombre y Apellidos o Razón Social

NIF / CIF /Otros

Direccion de comunicaciones

Representante

Teléfonos Contacto solicitante

Razón

NIF / CIF /Otros

Telefonos Contacto Representante

Solicita para la FINCA/INMUEBLE reseñado a continuación, LA CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

DATOS DE LA FINCA A ABASTECER
Domicilio ( Calle/nº/Edificio/Piso/Pta./Esc./Anejo/Municipio/Provincia/CP)

CARACTERISTICAS DEL CONSUMO SOLICITADO Y VERTIDO
Nº de Viviendas /Locales

Actividad

Otra informacion Complementaria:

Documentación:
D.N.I_______________________________

Autorización de Servidumbre ________________________________

Escritura de propiedad o Documento acreditativo

Memoria Técnica ___________________________________________

Licencia Municipal de obra

__________________________________________________________

Nota: Se entiende que todos los documentos son fotocopias
El falseamiento de cualquiera de los dtos conllevará, además de la pérdida de las cantidades aportadas por cualquier
concepto, la anulación del Suministro
En Dólar a _____ de ________________ de ________
El solicitante

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.________________________________________________

