SOLICITUD DE BAJA DE SUMNISTRO
SOLICITUD DE BAJA DE SUMNISTRO
SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD

SOLICITUD Nº
1. DIRECCIÓN DE LA FINCA ABASTECIDA

C/Pza. _____________________________________________________Nº______________________
C.P.____________________________________________Municipio____________________________
Observaciones:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. TITULAR DEL SUMINISTRO Y CONTACTO

D./Dª_____________________________________________________DNI/NIF___________________
En nombre de (nombre o razón social):____________________________________________________
____________________________________________DNI/NIF/CIF_____________________________
Dirección de contacto:___________________________________________Nº_______C.P:__________
Tfno. de contacto: ____________/____________Correo electrónico_____________________________
3. DATOS PARA EL CAMBIO DE TITULARIDAD Y FACTURACIÓN

Nº de contrato de suministro:___________________ Lectura del contador (M3): ___________________
Fecha de la lectura del contador:________________ Referencia Catastral:_______________________
En caso de uso comercial o industrial indicar actividad __________________________C.N.A.E:______
Entidad bancaria:_____________________________________Sucursal:________________________
Código IBAN:________________________________________________________________________
4. MOTIVO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD

Venta/alquiler

Herencia

Otro:____________________________________________

5. DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL TITULAR A PRESENTAR LA SOLICITUD

Nombre y Apellidos:____________________________________DNI/CIF:________________________
6. OBSERVACIONES

Fdo. El solicitante:

__________________ de ______________de 20

DOCUMENTOS A PRESENTAR DETALLADOS AL DORSO
Mod.: CO 079 V.05

DOCUMENTOS A PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA SOLICITUD

EN CASO DE VIVIENDA:
-

Documento que acredite la personalidad del solicitante (NIF, NIE, CIF, escrituras
de constitución, absorción o fusión, poder notarial, etc.)

-

Autorización expresa a terceras personas si no se persona el titular y NIF

-

Documento que acredite el derecho a ocupar la finca (escritura de propiedad,
contrato de arrendamiento,…).

-

El número de habitantes por vivienda deberá ser acreditado por el titular del
suministro
mediante
certificación
actualizada
del
Ayuntamiento
correspondiente.

-

Datos bancarios si desea domiciliar el pago de facturas

EN CASO DE LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIO:
-

Documento que acredite la personalidad del solicitante (NIF, NIE, CIF, escrituras
de constitución, absorción o fusión, poder notarial, etc.).

-

Autorización expresa a terceras personas si no se persona el representante legal
y NIF.

-

Documento que acredite el derecho a ocupar la finca (escritura de propiedad,
contrato de arrendamiento, documento notarial (mercantil) en caso de
fusión/absorción

-

Licencia Municipal de Apertura, o en su caso, fotocopia de la Solicitud de
Licencia de Apertura con el sello de registro de entrada del Servicio de
Protección Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla o Declaración
Responsable registrada por el Ayuntamiento.

-

Datos bancarios si desea domiciliar el pago de facturas

En virtud del nuevo Reglamento (UE) General Europeo de Protección de Datos 2016/679 le informamos que la EMPRESA METROPOLITANA
DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA), con NIF es A-41039496, y domicilio social en calle
Escuelas Pías 1, 41003 Sevilla, es la Responsable del tratamiento de datos de carácter personal. Para nosotros es muy importante que como
usuario de EMASESA entienda perfectamente qué vamos a hacer con su información personal. Para ello le daremos el control de sus datos,
con un lenguaje sencillo y opciones claras que permitan decidir qué haremos con su propia información. Necesitamos sus datos para poder
atender sus solicitudes y prestarle nuestros servicios; sólo tendrá conocimiento de su información el personal de EMASESA que esté
debidamente autorizado y aquellos terceros que lo requieran pero siempre informando previamente de este aspecto o pidiendo su
consentimiento. Tiene derecho a saber de qué información personal disponemos, corregirla y eliminarla, tal y como se explica en la información
adicional disponible en nuestra página web (http://www.emasesa.com/politica-de-privacidad/)

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.
C/ Escuelas Pías, 1-41003 Sevilla.
Atención Telefónica: 955 010 010. Línea Sevilla 010 FAX: 955 477 440.
www.emasesa.com
Mod.: CO 079 V.05

