SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD
DE SUMINISTRO DE AGUA Y/O VERTIDO
Contrato nº:

Imprimir formulario

SOLICITANTE

NOMBRE Y A PELLIDOS O RAZON SOCIAL

Oficina Comercial:
D.N.I. / C.I.F.

TELEFONOS

DOMICILIO DE COMUNICACIONES (CALLE, Nº, MUNICIPIO, CP, PROVINCIA

FAX

REPRESENTANTE (NOMBRE Y APELLIDOS)

E-MAIL

D.N.I. / C.I.F.

Solicita el Cambio de titularidad del SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y VERTIDO para la finca/inmueble reseñado a continuación:

PARCELA

PROPIETARIO

DATOS DE LA FINCA

DIRECCION

NUMERO

LOCALIDAD

PORTAL

PLANTA

LETRA

ESCALERA

C. POSTAL PROVINCIA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

D.N.I. / C.I.F.

DOMICILIO DE COMUNICACIONES (CALLE, Nº, MUNICIPIO, CP, PROVINCIA

TELEFONO

DOMICILIACIÓN BANCARIA

IBAN

TITULAR CUENTA BANCARIA

BIC

CARACTERISTICAS DEL CONSUMO SOLICITADO
NUMERO VIVIENDAS

NUMERO LOCALES

ACTIVIDAD

OTRA INFORMACION COMPLEMENTARIA:

DOCUMENTACIÓN:
D.N.I. / C.I.F.

Escritura y/o contrato de Alquiler

Certificado Empresa Instaladora

Autorización Propietario

Licencia Municipal

NOTA: Se entiende que todos los documentos son fotocopias.
El falseamiento de cualquiera de los datos conllevará, además de la pérdida de
las cantidades aportadas por cualquier concepto, la anulación del suministro.

En

Fecha:

El solicitante declara que no ha existido cambio de uso en la finca abastecida
respecto al establecido en el contrato vigente.
Según lo establecido en el art.44,b) del RSDA, Decreto 120/91 y su modificación
RD 327/2012, en el caso de que la instalación del contador no responda a las
exigencias del Reglamento y se produzca un cambio en la titularidad del
suministro, ésta deberá modificarse por cuenta y cargo del titular.

El solicitante:

En cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 5 y 6 de la Ley Orgánica 03/2018, de 05 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada A.I.E. (AYSCTG), en su calidad de responsable del fichero y del tratamiento, le informa de modo
expreso, preciso e inequívoco que sus datos personales contenidos en el presente documento firmado por Vd. como consecuencia de la presente solicitud de
contratación, serán incorporados a un fichero propiedad de AYSCTG. Asímismo le informamos que con la finalidad de prestarle nuestros servicios y poder
generar y gestionar las consecuentes facturas, AYSCTG, solicita su consentimiento expreso para que ella trate sus datos de carácter personal en este fichero.
Si Vd. lo desea, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad
y oposición previstos en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la LOPD, dirigiendo una solicitud por escrito a AYSCTG, en su domicilio de Plaza Javier de
Burgos, 5 - 18600 - MOTRIL (GRANADA).
CONFORME,

Imprimir formulario

Fdo. D./ña:

