SOLICITUD DE SUMINISTRO
DE AGUA
Ayuntamiento
Casas de Juan Núñez
D./Dª:___________________________________________ con D.N.I. núm. __________________, con domicilio
a efectos de notificaciones en la localidad de ___________________, C.P. ________ en la calle
___________________________, núm ______, tlf núm. ___________________, actuando en nombre propio / o en
representación de ___________________________________, con C.I.F. _________________, y domicilio social en
___________________________, calle ___________________________________, núm. ________, como acredito mediante
copia de escritura de poder bastante, contrata con el Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez (Albacete), que actúa representado
por la Sr. Alcalde-Presidente, el suministro de agua potable, que se regirá por las cláusulas siguientes:

SOLICITA suministro de AGUA para el inmueble sito en el lugar siguiente que se indica
PRIMERA. Clase de suministro: El agua suministrada será para usos (marcar el suministro contratado)

□ Doméstico
□ Comercial o Industrial
□ Otros (especificar) :_______________________________________________
SEGUNDA. Identificación del inmueble suministrado: El presente contrato se corresponde con el suministro para
el inmueble sito en C/ ___________________________________, tratándose de (señalar el que proceda)

□ Vivienda
□ Nave o local
□ Ejecución de obras
La prestación del servicio de suministro de agua se regirá por su Reglamento municipal (publicado
en el BOP de Albacete de fecha 15-06-11) y demás normativa aplicables. Asumo la obligación de
realizar la acometida y colocación del aparato contador a mi costa y bajo la supervisión técnica del
Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez.
En Casas de Juan Núñez, a ____de _______________________________de 2.0___

Fdo.: _____________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE JUAN NÚÑEZ
Según la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez incorporará
sus datos en un fichero informatizado, que se utilizará para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales.
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase al Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez
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