Ayuntamiento de Matilla de los Caño del Rio

A RELLENAR POR LA ADMINSTRACION
ALTA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS
POTABLES
Nº Expediente

Nº Registro

Modelo

Fecha

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre Apellidos/Razón Social

CIF/NIF

Dirección
Código postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
fax

Email

2.EXPONE/DATOS DEL SUMINISTRO Y SANEAMIENTO
.Nombre y a Apellidos del Titular:
*DNI/NIF:
*Domicilio del Suministro:
3. SOLICITA
La presente Solicitud supone el alta en el

4.AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo
siguiente:
-Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad
de este Ayuntamiento.
-Los datos obtenidos es n esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
-Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso su rectificación,
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este
Ayuntamiento.
En Matilla de los Caños del Rio, a

de

de 20

El solicitante,

Fdo.:

Ayuntamiento de Matilla de los Caños del Rio
Calle la Plaza nº 28.-Matilla de los Caños del Rio Teléfono 923382052 Email:aytomatilla@hotmail.com

Ayuntamiento de Matilla de los Caño del Rio

5.SOLICITA
PRIMERO. Proceder, de conformidad a la documentación presentada, al cambia de titular en el suministro de agua para la cual adjunto
escritura de la propiedad y fotocopia del último recibo pagado.
SEGUNDO. Proceder a la domiciliación bancaria(opcional) que adjunto.

6.AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo
siguiente:
-Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad
de este Ayuntamiento.
-Los datos obtenidos es n esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
-Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso su rectificación,
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este
Ayuntamiento.

En Matilla de los Caños del Rio, a

de

de 20

El solicitante,

Fdo.

Ayuntamiento de Matilla de los Caños del Rio
Calle la Plaza nº 28.-Matilla de los Caños del Rio Teléfono 923382052 Email:aytomatilla@hotmail.com

