CODIGO CONTIBUYENTE:
DATOS DEL SOLICITANTE:
D./Dª.
VECINO/A DE
CON DOMICILIO EN
TELÉFONO:
EMAIL:

REF.: CONTADOR:
N.I.F.
PROVINCIA:
Nº
FAX:

EXPONE
Que desea conectar a la red general del servicio de agua potable PARA
OBRA en
de esta localidad.
Que a tal efecto aporta la siguiente documentación:
1. Fotocopia de la escritura de sociedad de la empresa.
2. Justificante de INGRESO de 22,11 euros a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Pinoso, en concepto de pago de los derechos de alta
de abastecimiento.
3. Fotocopia íntegra de la ESCRITURA de propiedad del solar o parcela.
4. Fotocopia de la Licencia de OBRAS concedida.

SOLICITA
Que previos los trámites e informes oportunos, por los servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Pinoso, se proceda a la instalación/conexión del citado
contador en la dirección descrita en el cuerpo de la presente.
Lo que firmo en Pinoso, a 17 de mayo de 2013

En su caso, N.I.F. de la persona autorizada: (
Nombre de la persona autorizada: (
)

)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PINOSO.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso, como Responsable de tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser u tilizados para el ejercicio de las funciones
propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se
cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario
para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. De conformidad con lo dispuesto e n las normativas vigentes en protección de
datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento
mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento. Información adicional: https://sede.pinoso.org/

