SOLICITUD DE CONEXIÓN
DE AGUA

/

EXPEDIENTE:

SOLICITANTE:

DNI O CIF

D./Dña
En representación de:

DNI o CIF

D./Dña
Domicilio a efecto de notificaciones

núm.

CP

Población

Provincia

Calle
Teléfonos

Fijo

Móvil

Email

EXPONE :
.................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ......................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................................................................................... ..................
Documentos que acompaña:

‘ Documentación acreditativa de poder bastante para realizar la instalación (fotocopia de escritura de propiedad, nota simple, etc.).
‘ Boletín de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua debidamente cumplimentado.
‘ Otra documentación: .................................................................................................................................... ............................................................................................ .........................
SOLICITA :
.................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ .....................................................................
.......................................................................................................................................................................................... .......................
.................................................................................................................................................................................................................

Consuegra a ......... de ..................... de 20 ......

Fdo.

.........................................................

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se
pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a Ayuntamiento de
Consuegra con CIF P4505300F y mail ayuntamiento@aytoconsuegra.es para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los
datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.com

Si doy mi consentimiento
Plaza España, 1 CP 45700 - Consuegra (Toledo) Telf: 925 48 01 85 Fax: 925 48 02 88 CIF: P4505300F ayuntamiento@aytoconsuegra.es www.aytoconsuegra.es

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (Toledo)

BOLETIN DE INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA
Titular de la Instalacion

Emplazamiento del Suministro

Nu mero

Piso

Uso a que se destina

Puerta

Localidad

Empresa Suministradora

GESTAGUA
Tipo de Suministro

Altura del local

Presion de Servicio

Grupo de Sobreelevacion

SI

Kg/cm2
Diametro Acometida

Diametro Montante

Diametro Alimentacion

mm

mm

NO

Diametro Derivacion

mm

mm

Tuberıa Lisa

Tuberıa Rugosa

Material de Tuberıas

CONTADORES
Contador Individual

Contador general

SI

SI

NO

NO

Baterıa de contadores

SI

NO

El Instalador Autorizado que suscribe, inscrito en la Delegacion de _______________________
con nu mero de carne t de instalador nñ _________________ declara haber ejecutado la instalacion de
acuerdo con las Normas Basicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua (O.M. 6/12/75,
BOE de 13/01/76 y correccion de errores de 12/02/76).

CERTIFICA:
ha realizado las
Que en presencia de D./Dn a.:__________________________________________~
pruebas obligatorias de resistencia mecanica y estanqueidad previstas en el Tıtulo VI de las Normas
Basicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, con resultado satisfactorio.
En ________________ a ______ de________________de 20___

Firma y Sello del Instalador

Firma del Propietario, Usuario

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se
pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a Ayuntamiento de
Consuegra con CIF P4505300F y mail ayuntamiento@aytoconsuegra.es para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los
datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.com

Si doy mi consentimiento
Plaza España, 1 CP 45700 - Consuegra (Toledo) Telf: 925 48 01 85 Fax: 925 48 02 88 CIF: P4505300F ayuntamiento@aytoconsuegra.es www.aytoconsuegra.es

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (Toledo)

