SOLICITUD DE PAGO FRACCIONADO EN COMUNIDADES

TITULAR DEL CONTRATO:
DNI/CIF:
Nº Suministro:
Dirección de la finca abastecida:
Población:
SOLICITANTE (rellenar los datos cuando sean distintos a los del titular del suministro)
D/Dña.:
Relación con el titular:
Dirección de contacto:
Teléfono:

DNI/CIF:

Correo electrónico:

SOLICITUD: Sustituir el recibo trimestral generado en la actualidad por tres recibos mensuales

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN (rellenar si desea domiciliar futuros recibos períódicos
TITULAR (Cuenta corriente o libreta ahorro):
CÓDIGO IBAN (Debe rellenar todas las casillas)

Firmado: D./Dª

Sevilla,

de

DNI:

20

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA SOLICITUD:
Acta de nombramiento como presidente/administrador de la comunidad. En el caso de Administrador
de Fincas, se requiere firma del Presidente o acuerdo de la Comunidad de modificación de forma de
pago trimestral a mensual.
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 informamos de que
los datos de carácter personal 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 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.
Sede Social: C/Escuelas Pías. 1 – 41003 – Sevilla
Teléfono Emasesa Metropolitana: 955 010 010 – También en Línea Sevilla 010
www.emasesa.com

CONDICIONES GENERALES PARA LA SUSTITUCIÓN DE PAGO TRIMESTRAL POR RECIBOS
MENSUALES
1º Una vez cambiada la periodicidad solicitada mediante el presente documento, todas las facturas
futuras que se generen al contrato de suministro se acogerán a dicha periodicidad. Sólo mediante
solicitud expresa del representante de la comunidad, será válida para anular dicha periodicidad y volver
a la facturación trimestral tradicional.

2º El solicitante conoce la obligatoriedad de atender en tiempo y forma cada uno de los recibos
mensuales que se generen como consecuencia de esta solicitud, así como que el impago de cualquiera
de los mismos facultaría a EMASESA a la suspensión del suministro, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 66 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua (Decreto 120/91, de 11 de junio,
modificado por Decreto 327/2012, de 10 de julio).

3º En caso de aportarse dirección de correo electrónico, el solicitante faculta a EMASESA a suscribir al
servicio de e-factura al objeto notificación más agil y eficaz de los nuevos recibos mensuales que se
generen a través de esta vía. En caso de no aportar correo electrónico o de rechazar la opción de la efactura, EMASESA no se hace responsable de la recepción vía postal de los recibos mensuales,
quedando el solicitante expresamente informado de que la no recepción física de cualquiera de los
recibos mensuales que se generen, no le exime de su obligación de pago expresada en el apartado
anterior.

