CONEXIÓN PROVISIONAL A LA RED DE VERTIDO
En

,

(Población)

SOLICITUD DE

de

Obra

de 20

Nº

Suministro
D.

(nombre del Promotor *)

con DNI / CIF

, como Promotor de la obra sita en

(dirección de la finca)

Se compromete a no hacer vertido alguno a la red pública de saneamiento durante las obras.
Solicita autorización para conectar a la red pública de saneamiento los vertidos procedentes de:
Casetas provisionales de obras
Nivel freático
Otros (detallar origen del vertido):

Obligándose a:
1. Enlazar a la red pública o elemento de la misma, en el lugar señalado por los Servicios Técnicos de Emasesa.
2. Instalar los elementos correctores de vertido (arquetas, decantadores) y tuberías, siguiendo las indicaciones
del personal de Emasesa.

3. Responsabilizarse del mantenimiento y conservación de dicha acometida provisional y los elementos que la
integran, así como del punto de conexión a las Instalaciones Públicas de Saneamiento.

4. Reparar, de acuerdo a la normativa vigente, las afecciones provocadas en las redes o instalaciones de
saneamiento, como consecuencia del acoplamiento de la acometida provisional.

Asimismo, se responsabiliza del cumplimiento de la Normativa de Saneamiento en vigor y, en especial, la prohibición de verter o
permitir el vertido, directa o indirectamente, de sedimentos, incrustaciones o cualquier tipo de sustancia que genere una obstrucción
física que dificulte el libre flujo de aguas residuales en las Instalaciones Públicas de Saneamiento.

Firmado:

* Si el Promotor es persona jurídica, en el pié de firma figurará el nombre y calidad de representación que ostenta.
En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informo de que los datos de carácter personal que
Vd. nos proporciona a través de esta solicitud serán incorporados al fichero “'clientes” titularidad de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
S. A. con la finalidad de la gestión de datos relativos a clientes. Los datos de carácter personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su
solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no nos los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. Los usuarios/clientes,
cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos por la LOPD dirigiendo
comunicación por escrito a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S. A. sita en la calle Escuelas Pías nº 1 C.P. 41003 de Sevilla.
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