Servicio Municipal de Agua,
Alcantarillado y Basura

MODELO 1
SOLICITUD DE ALTA EN EL SERVICIO DE AGUA
1. DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos del
DNI/
Solicitante
CIF
Domicilio para
Notificación
Localidad
Provincia
C.P.
Teléfono
Móvil
Fax
E-mail:
2. DATOS DEL SUMINISTRO
Nombre y Apellidos del Titular
DNI/CIF
Domicilio del Suministro
Uso del Servicio (ej.: Domestico,
obras,...)
Referencia Licencia Ocupación/ Referencia
Utilización/ Licencia de Obra:
catastral
Domiciliación
Bancaria
OBSERVACIONES
1.
La presente Solicitud supone el alta en el Padrón de Contribuyentes de la Tasa
(si existe en el caso del agua), por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua.
2. Documentación a aportar:
o
o
o

DNI del Titular/ Solicitante o C.I.F. de empresa
Autorización del representante, si procede.
Escritura de Propiedad / Contrato de Alquiler / Derecho de Uso del Inmueble.

o
o
o
o

Licencia de Primera Ocupación/ Utilización o Licencia de Obra.
Fotocopia recibo I.B.I.
Boletín/ Certificado de Instalador.
Nº de Cuenta Bancaria para Domiciliación Bancaria. (Opcional)

(Estos Documentos tienen que estar registrados por administración competente).

En Pizarra, a______

de ___________ de ______

Fdo:________________________________
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 en 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.
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Plaza de la Cultura,1, Pizarra. 29560 Málaga. Tfno. 952483015. Fax: 952483574

