Espacio reservado para uso administrativo
(Registro de entrada)

SOLICITUD SUMINISTRO AGUA POTABLE
Expediente:
CIF: P1205000A

SOLICITANTE Y REPRESENTANTE
Datos de la persona solicitante

Sigla o Nombre

Persona jurídica: Nombre o razón social
Persona física: Nombre

Primer Apellido

CIF

Segundo Apellido

DNI

NIE

Pasaporte

Datos de la persona representante (si procede en cuyo caso se aportará el correspondiente documento de otorgamiento del poder de representación)

Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

NIE

Pasaporte

Dirección a efectos de notificaciones (de la persona solicitante o su representante si procede)

Nombre de la Vía

Tipo de Vía
Número

Kilómetro

Letra

Diseminado/ Pedania

Bloque

Portal

Escalera

Piso

Puerta

Provincia o País en caso del extranjero

Municipio

Otros Medios de Contacto (de la persona solicitante o su representante si procede)

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Código postal

Dirección de correo electrónico

Fax

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás legislación vigente, AUTORIZO al Ayuntamiento de
les Coves de Viromà, en relación con la presente solicitud, a que me envíe (marcar lo que proceda)
Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
AUTORIZO al Ayuntamiento de les Coves de Vinromà a solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a la presente solicitud.
Situación de la Finca para la que se solicita el suministro:

MOTIVO DE LA SOLICITUD
ALTAS:
Uso Doméstico
Uso No Doméstico
Uso Construcción (agua de obras)

Traslado contador a fachada o vía pública
Restablecimiento de suministro
Conexión de acometida al alcantarillado
Cambio de titularidad de uno o varios contadores a nombre de un

BAJAS

mismo titular

DETALLE DEL PAGO (Autoliquidación)
Tasa por alta en el servicio de agua :
* Casco Urbano......……………..................…………………….
* Granjas y Diseminados............................…………………….
* Partida de Dalt......……………..................…………………….

euros

LUGAR y FORMA DE PAGO

El importe de esta autoliquidación se puede efectuar en
cualquier de las siguientes cuentas bancarias:

Instalación de contador:
* Contador de 1/2" (calibre 15mm) en acometida tipo...............
* Contador de 1"(calibre 25mm) según presupuesto................
* Contador de 2"(calibre 50mm) según presupuesto................
* Otros casos según presupuesto

ENTITAT BANCÀRIA

TOTAL 1 …………………………..……………………………....

COMPTE CORRENT

Caixa Rural Sant Isidre

3166/2499/57/1153875925

Bankia

2038/6470/30/6000000506

Banesto

0030/2249/81/0000130271

Cambio de titularidad
Restablecimiento de suministro................................................

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

Conexión de acometida del alcantarillado………......................
TOTAL 2…………………………..………………………….……..
TOTAL A INGRESAR…………………………………….………
FECHA Y FIRMA

CARTA DE PAGO

Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y
que acepto las condiciones particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite
esta instancia.

En Les Coves de Vinromà
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A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LES COVES DE VINROMÀ

Este documento no es válido sin la certificación mecánica o firma autorizada.
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DOCUMENTACION NECESARIA PARA (el nº indicado corresponde a la documentación que figura en el apartado siguiente)
ALTAS:

Conexión de acometida al alcantarillado

2-3-4-6-8-10-11

Uso Doméstico

2-3-4-6-8-10-11

Restablecimiento de suministro

1-9-11

Uso no Doméstico

2-3-4-6-8-11

Traslado contador (fachada o vía publica)

1-2-8-10-11

Uso Construcción (agua de obras)

7-8-11

Cambio de titularidad de uno o varios contadores

BAJAS

1-8-10-11

a nombre de un mismo titular

1-2-5-6-8-11

DOCUMENTACION APORTADA (marcar)
1.- Ultimo recibo de suministro

2.- Título de propiedad o documento que la acredite o contrato de
arrendamiento

3.- Boletín de garantía del instalador sanitario y de fontanería (vivienda nueva)

4.- Copia licencia municipal de ocupación (vivienda nueva)

5.- Lectura actual del contador

6.- Número de la cuenta corriente o libreta de ahorros.

7.- Licencia Municipal de obras

8.- Documento nacional de identidad o CIF de empresa o comunidad

9.- Justificante de pago de la deuda pendiente

10.- Autorización propietario (en caso de arrendamiento)

11.- Otros documentos

12.- otros documentos

OBJETO
• La gestión de tributos para el servicio municipal de acometida de agua, para uso domestico en vivienda o actividad con colocación de contador,
acometida de agua para uso no doméstico en granjas y diseminados con colocación de contador, acometida de aguas para obras, acometida de
incendios, alta de alcantarillado, baja del suministro de agua, cambio de titularidad de agua, independización de suministros existentes, restablecimiento
del suministro de agua por baja provisional, restablecimiento del suministro de agua por impago.
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
• Cumplimente los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y de su representante si procede, aportando en tal caso el
correspondiente documento de representación., Cumplimente igualmente la dirección completa, a efectos de notificaciones, de la persona solicitante o
de su representante, así como otros medios de contacto tales como un teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de correo electrónico y fax, en caso de
que desee ser contactado/a por alguno de estos medios. Indique expresamente si autoriza al Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà a que le envíe
mensajes SMS y/o correos electrónicos a la dirección especificada. En caso de aportar documentación o formular alegaciones o recursos, no se olvide
de indicar el código de expediente relacionado. En caso de que la exposición de motivos no quepa en el anverso, continuar en el reverso o en otra
página marcando la casilla. La solicitud debe ser firmada por el interesado solicitante o su representante, si procede.
AVISO LEGAL
Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del interesado, serán objeto de
tratamiento automatizado e incorporados los ficheros de información del Ayuntamiento de les Coves de Vinromàque se encuentran inscritos en el
Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Su uso se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo cederse o comunicarse
a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal. Los/as interesados/as podrán ejercitar ante la unidad municipal de Régimen Interior, los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, en los términos establecidos por la ley indicada. Así mismo, la unidad tramitadora se reserva la posibilidad de recabar
cualquier tipo de documentación complementaria para la correcta gestión del trámite solicitado, en virtud de lo establecido en el Art 11 del RD
1720/2007.
TASAS:
•Tasa por alta en el servicio de agua:
◦Casco urbano
◦Granjas y diseminados
◦Partida de d'Alt
•Conexión de acometida al alcantarillado
•Restablecimiento de suministro

150,00€
150,00€
751,00€
150,00€
75,00€

•Instalación de contador:
◦Contador calibre de 1/2” (15mm) en acometida tipo
◦Contador calibre de 1” (25mm)
◦Contador calibre de 2” (50mm)
◦Otros casos
•Cambio de titularidad de uno o varios contadores
a nombre de un mismo titular

150,00€
Según presupuesto
Según presupuesto
Según presupuesto
15,00€

INFORME DE LA OFICINA DE RENTAS Y EXACCIONES (Espacio reservado para uso administrativo)
Examinada la presente Autoliquidación, resulta que si/no ha sido hallada conforme con los informes que obran en el expediente y ordenanzas fiscales
vigentes, resultando que procede:
Aprobación definitiva: Decreto
Liquidación complementaria:
Observaciones:
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