Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

SOLICITUD DE BAJA DE SUMINISTRO DE AGUA Y RETIRADA DE CONTADOR
Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos/ Razón Social

NIF/NIE/CIF

Domicilio

Teléfono

Código postal y población

Dirección electrónica

Representante: Nombre y apellidos

NIF/NIE

SI

NO autorizo notificación vía sede electrónica (necesario certificado digital – se recibirá alerta en el correo electrónico)

Datos del inmueble
Calle

Núm.

Piso

Puerta

Núm. Póliza

EXPONGO:
Que soy propietario/a - titular de la póliza de agua del inmueble mencionado anteriormente, y:
Está desocupado / no hay ninguna actividad
No reside ninguna persona
Está habitado, pero los arrendatarios no pagan los gastos correspondientes
Hay una actividad, pero los arrendatarios no pagan los gastos correspondientes
Otros (indicar):

SOLICITA:
La baja del suministro de agua y retirada del contador del inmueble anteriormente referenciado
La devolución de la fianza depositada con motivo del alta de suministro de agua potable en la cuenta
corriente adjunta a la presente solicitud
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
En el caso de propietario/a: si aún no figura como titular del IBI, deberá adjuntar escritura de propiedad del inmueble
u otro título equivalente
En el caso de devolución de fianza: Orden de domiciliación bancaria debidamente cumplimentada con el número de
cuenta corriente

Firma
Lugar y fecha:
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de datos de carácter personal, informamos que vuestros
datos de carácter personal se incorporarán al fichero de Usuarios de Servicios Municipales, del cual es responsable el Ayuntamiento de Abrera y serán objeto de
tratamiento para gestionar, controlar y garantizar la anotación fidedigna de la presentación de los documentos dirigidos al Ayuntamiento y de los que sin vuestro
consentimiento o si no lo autoriza una ley. Podéis ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante correo electrónico:
informacio@ajuntamentabrera.cat o al correo postal: Departamento de Atención Ciudadana – Plaza de la Constitución, número 1, 08630, Abrera.

