AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN
PLAZA DE ANDALUCÍA, 10
14548-MONTALBÁN DE CÓRDOBA
Telf: 957-311050 http://www.montalbandecordoba.es/

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
Solicitud Suministro Domiciliario de Agua
SOLICITANTE
Razón social / Nombre:

CIF/NIF:

Domicilio de notificaciones:

Nº :

Población:

C.P:

Teléfono contacto:

P:

Provincia:

e-mail:

REPRESENTANTE (SI EXISTE)
CIF/NIF:

Razón social / Nombre:
Domicilio de notificaciones:

Nº :

Población:

C.P:

Teléfono contacto:

P:

Provincia:

e-mail:

( ) En caso de que el solicitante realice la petición a través de un representante, se deberá acreditar la representación

DATOS DEL SERVICIO SOLICITADO
Alta nueva
Alta provisional de obra

Descripcion de obra:

Baja de suministro

Motivo:

Cambio de titular
Subrogación

Titular anterior:
Titular anterior:

Otros suministros
Calibre contador:

mm

Uso doméstico

Uso industrial/comercial

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

Dirección:

Nº :

TIPOLOGÍA DE LA FINCA
Vivienda unifamiliar
cochera
local comercial
otros
Superficie total del solar

m2

Superficie total del edificada

m2

Edificio de

plantas

Número total de viviendas
Número total de locales
Número de cocheras

P:

PUNTOS DE CONSUMO
Fregaderos
lavabos
duchas

La lectura que presenta el contador a
fecha de ____/____/_____ es de
________________ m3

baños
bidés
inodoros
lavadora
lavavajillas

El lector
______________________________________

piscina
otros

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
Fotocopia DNI
Documento de disponibilidad del edificio
Declaración responsable de no modificación de instalaciones
Autorización del propietario de la finca
Certificado de empresa instaladora
Licencia de obras
Licencia de primera ocupación

En virtud del artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no aporto la
siguiente documentación por encontrarse ya en poder de la Administración actuante o haber sido elaborada por ésta.
-

Declara que el propietario de la finca es _____________ _________________ _________________________ del que tiene
autorización para hacer la solicitud, sujetándose a las condiciones que se señalan en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua,
aprobado por Decreto 120/1991 de 11 de junio de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía (B.O.J.A. num 81 de 10 de
septiembre) y a las que proponga el Ayuntamiento de Montalbán

Firma del solicitante o representante debidamente acreditado

En Montalbán, a

de

de

