REGISTRO

AYUNTAMIENTO DE FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES

SOLICITUD ALTA SUMINISTRO
AGUA POTABLE
TITULAR

N.I.F

Nombre y Apellidos o Razón Social

Domicilio

Código Postal

Teléfono

Municipio

Provincia

Correo electrónico

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD/TUTOR LEGAL

N.I.F

Nombre y Apellidos o Razón Social

Solicita el alta del suministro de agua potable en el domicilio tributario que a continuación se detalla:
Nº

DIRECCIÓN:
PROVINCIA:

MUNICIPIO

FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES

GUADALAJARA

ORDEN DE DOMICILIACIÓN (OPCIONAL)
Código Cuenta Cliente (C.C.C.)

Entidad

Sucursal

DC

TITULAR DE LA CUENTA coincidente con titularidad del suministro

Nº Cuenta
D.N.I.

FIRMA DEL TITUAL DE LA CUENTA BANCARIA

En Fuentelahiguera de Albatages, a

de

de 20

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: junto con la solicitud cumplimentada y firmadaPERSONA FÍSICA
□ Fotocopia D.N.I. del titular.
□ Justificante de titularidad del número de cuenta bancaria
□ Fotocopia escritura de Compraventa/Contrato de arras
PERSONA JURÍDICA / EMPRESA: (además de lo anterior)
□ Fotocopia del N.I.F.
□ Fotocopia de la escritura o poder de representación de la misma.

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad.
Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está
prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus
derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO FUENTELAHIGUERA DE
ALBATAGES, C/ Mayor 15, CP 19182, Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara).
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: aruiz@audidat.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
TELÉFONO: 949 338 027
CORREO ELECTRÓNICO: info@fuentelahigueradealbatages.com
SEDE ELECTRÓNICA: https://fuentelahigueradealbatages.sedelectronica.es/
SITIO WEB: https://www.fuentelahigueradealbatages.com/

