Ayuntamiento de Ontur
Plaza. Alcalde Joaquín Orti Martínez, 13 C.P 02652 ONTUR
(ALBACETE)
C.I.F P0205600J Tlf.- 967 32 30 01 Fax.- 967 32 30 23
email.- ontur@dipualba.es

SOLICITUD DE ENGANCHE DE AGUA Y ALCANTARILLADO
D/Dª

D.N.I/PASP./T.RES.

DIRECCIÓN

C.P

POBLACION

TLEF.

EN NOMBRE O REPRESENTACION DE [*]

D/Dª

D.N.I/C.I.F.

DIRECCION
C.P

POBLACIÓN

DATOS BANCARIOS (solo rellenar si la solicitud tiene algún contenido económico)

TLEF.

EXPONE.Que por precisar en el inmueble o finca de su propiedad sita en este término de
Ontur en _____________________________________________________ el
suministro de: (marcar lo que proceda)
[ ] Agua
[]
[]
[]
[]
[]

20
25
33
45
50

TIPO
mm
mm
mm
mm
mm

DE ACOMETIDA:
Uso Domestico familiar
(49,62 €)
Otros usos industriales, agrícolas etc (62,00 €)
Otros usos industriales, agrícolas etc (81,87 €)
Usos especiales
(100,00 €)
Usos especiales
(150,00 €)

[ ] Alcantarillado

(49,61 €)
TOTAL A ABONAR.- EUROS

Por todo ello, SOLICITA previos los trámites oportunos autorización para proceder

al enganche solicitado.
En Ontur a, _____ de____________ de 20____
(firma o sello del/de la representado/a, en su caso)

(firma del/ de la solicitante)

PROTECCIÓN DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal
facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta
Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Ontur, ante el que
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza Alcalde
Joaquín Ortí Martínez, 13. 02652 ONTUR (ALBACETE)
[*] DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR SI SE ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE
Persona Física
Fotocopia del DNI de la persona representada
Persona Jurídica
Documento acreditativo de la representación

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ONTUR (ALBACETE)

