Registro de Entrada:

PROTECCIÓN D E DA TOS DE C ARÁCTER PERS ONAL: De acuerd o con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dici embre, l os datos personales obt enidos a tr avés del pr esente d ocumento formarán parte de un
fichero cuyo r esponsable es el Ayu ntamiento de Sant Joan D’ Alacant. La finalidad a la que ser án de stinados ser á exclusivam ente la gestión m unicipal. Podrá usted acced er, rec tificar, cancel ar u oponerse al
tratamiento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

SOLICITUD PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
Don/Doña
Marcar lo que proceda:
Actuando en nombre propio.

DNI / CIF
DNI / CIF

Actuando en representación de
( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)
MEDIOS DE NOTIFICACIÓN : Marque el que prefiera:
ORDINARIA: En su domicilio.

NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: Si es de su interés, el Ayuntamiento le remitirá aviso vía telefónica, comunicandole que
puede recoger la notificación en las oficinas municipales en el plazo de tres días hábiles. Transcurridos los mismos sin que la
haya recogido, le será notificada de forma ORDINARIA. Teléfono de aviso:
En cualquiera de los dos casos anteriores, deberá rellenar los datos siguientes:
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: Municipio:
Calle,

Num.

Provincia:
, Piso

,ESC.

, C.P.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Deberá disponer de un certificado electrónico -DNI electrónico o semejante - y será
notificado exclusivamente por este canal. Especifique E-Mail

SOLICITA
AUTORIZACIÓN para la instalación de los servicios de suministro de agua potable en la dirección:
C/
Nº
Piso:
Letra:
Esc:
A nombre de D.

(Titular del contrato de suministro)

Referencia Catastral:
Para: (marcar con una ‘x’ lo que proceda)
Vivienda

Usos y servicios Cdad. Propietarios

Locales con actividad

Local sin actividad

Red contra incendios

Bocas de riego

Provisional por obras

Con esta finalidad, se emita oficio dirigido a la entidad AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE/AMAEM.

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20

Firmado.

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines *HQHUDOV
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

DOCUMENTACIÓN DE PRECEPTIVO ACOMPAÑAMIENTO
1) En todos los supuestos:

- Justificante de abono de la tasa correspondiente.

2) Para viviendas y servicio
de la Comunidad de
Propietarios:

- Copia del documento que autoriza la primera o posterior
ocupación (para viviendas).

- Documento acreditativo de la titularidad de la vivienda o
contraro de alquiler

3) Suministro provisional por
obras:

- Copia de la autorización para el inicio de obras.

4) Locales destinados a
actividad comercial,
mercantil o administrativa:

- Copia del documento que acredite la autorización para
ejercicio de la actividad.

5) Local sin actividad:

- Copia escritura propiedad/nota simple Registro Propiedad.
- Copia contrato de alquiler en el supuesto de local arrendado.
- Cumplimentar y firmar la siguiente declaración (*).

.'(&/$5$&,Ï13$5$/2&$/6,1$&7,9,'$'
D/Dª.
con domicilio en C/
piso

letra

Actuando:

esc.

municipio

provincia

En nombre propio.
En representación de

con CIF
como (*1)
emplazado en calle/plaza

del /de la (*2)
nº
piso

letra

esc

(*1) Propietario/arrendatario/......
(*2) Local/vivienda/edificio/...
0$1,),(672
Que en el/la (*2)
no voy a desarrollar actividad comercial, mercantil o profesional
alguna, y me comprometo en este acto a tramitar la obtención de la preceptiva autorización municipal
para desarrollo de actividad y para apertura, con carácter previo al ejercicio de cualquier actividad en
el (*2)
indicado.
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines Generals:
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

