Solicitud para Instalación de Suministro y/o Alcantarillado
SOLICITUD Nº
1. DIRECCIÓN
C/Pza.

Nº

C.P.

Municipio

Observaciones:

2. SOLICITANTE Y CONTACTO (Notas aclaratorias al dorso)
D.

DNI / NIF

En nombre de (nombre o razón social)
DNI /NIF /CIF
Dirección de contacto

Nº

Tlfno. de contacto

C.P.

Correo electrónico

3. DESTINO (Ver dorso)
D

Doméstico con

I

Comercial o Industrial con actividad de

O

Obras con Expte. Licencia nº

B

Batería de contadores divisionarios con

Nº HABITANTES ACREDITADOS

viviendas

C.N.A.E.

(deberán cumplimentar el modelo de Identificación Industrial que se adjunta)

tomas

X
Si la finca tiene suministro indicar su nº
OBSERVACIONES:

4. USO
ABASTECIMIENTO

SANEAMIENTO
Alcantarillado de viviendas
Alcantarillado local comercial o industrial

Servicios generales vivienda
Servicios generales industrial o comercial
Incendios
Refrigeración
Riego y/o piscina
Provisional de obra

Observaciones:

Observaciones:

5. REGISTRO Y ARQUETAS:
Declaro que están construidos de acuerdo con la normativa de EMASESA, los siguientes elementos:
Registro para contador en fachada

Batería totalmente instalada

Separador de grasas

Armario para batería de contadores
divisionarios

Arqueta sifónica

Arqueta de toma de muestras
(cuando sea una industria)

Las redes de agua y alcantarillado cubren la fachada de la finca

SI

NO

OBSERVACIONES

(indicar nombre y nº teléfono de la Empresa instaladora)

Fdo. El Solicitante:

de
Mod.: CO 015 V.10

ACLARACIONES Y DOCUMENTOS A PRESENTAR, DETALLADOS AL DORSO

de 20

NOTAS ACLARATORIAS
● PARA RELLENAR LA SOLICITUD
1. Describa con claridad la finca objeto de la solicitud; en caso necesario, adjunte croquis.
2. Indique los datos de la persona o entidad a cuyo nombre irá el contrato de suministro y/o alcantarillado.
3.
Indique el número total de viviendas
D

I
O
B
X

Indique la actividad que se ejerce o se va a ejercer
Es imprescindible el número de Expediente de Licencia y aportar Fotocopia de la misma
Indique el número de tomas de la batería
Indique claramente otros como Colegio, Instituto, Centro Oficial, etc ... Si es modificación de una acometida existente,
especifique claramente (cambio de emplazamiento de contador, restablecimiento, etc ...) e indique el número de suministro

4. Existirá una acometida por cada uso; en caso necesario, especifíquelo claramente. Los locales en planta baja, se abastecerán de la batería
general de contadores del inmueble.
5. En este apartado incluya en el campo de Observaciones el nombre y número de teléfono de contacto de la Empresa Instaladora.

● DOCUMENTOS A PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA SOLICITUD
- EN SOLICITUDES PARA OBRAS, el titular de la Licencia Municipal concedida, deberá presentar:
● Licencia Municipal
● Ejemplar del Proyecto de Ejecución de las obras, en el que se especifiquen: los puntos de vertido y los servicios a abastecer, y los elementos
o dispositivos ahorradores de agua, o informe de Licencia de obra emitido por Emasesa si ya se hubiera informado el proyecto.
- EN OTROS CASOS (viviendas y locales) Certificado de Instalación Interior emitido por Empresa Instaladora, donde ha de venir detallado
el caudal total instalado o a instalar en la finca, con desglose de los distintos puntos a abastecer (locales), Cumplimentación del C.N.A.E. y del
modelo de Identificación Industrial que se adjunta.

● DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA CONTRATACIÓN
EN CASO DE OBRAS:
- Autorización expresa a tercera persona si no viniese el interesado personalmente a contratar y D.N.I. del autorizado.
- Contrato de Adjudicación de Obras, en el caso de no coincidir con el titular de la licencia de obras.
- D.N.I.
- C.I.F. de la sociedad, Escritura de Constitución de la Sociedad o Escritura de fusión/ absorción y Poder.
- Datos bancarios para domiciliación de recibos.
EN CASO DE VIVIENDAS:
- D.N.I.
- Certificado de Instalación emitido por Empresa Instaladora (*).
- Licencia Municipal de Ocupación en viviendas de nueva construcción o que hayan sido objeto de reformas.
- Datos bancarios para domiciliación de recibos.
- Autorización expresa a terceras personas si no viniera el interesado a contratar y D.N.I. del autorizado.
- Documento que acredite el derecho a ocupar la finca (escritura, arrendamiento, ...).
- El nº de habitantes por vivienda deberá ser acreditado por el titular del suministro mediante certificación actualizada
del Ayuntamiento correspondiente.
EN CASO DE LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS:
- D.N.I.
- En caso de sociedad, Escritura de Constitución o Escritura de fusión/ absorción y Poder y C.I.F. de la Sociedad.
- Licencia de Ocupación cuando sean locales de nueva construcción o que hayan sido reformados; y siempre la 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.
- Autorización expresa a tercera persona, si no viniese el interesado a contratar y D.N.I. del autorizado.
- Documento que acredite el derecho a ocupar la finca (escritura, arrendamiento, ...).
(*) Correspondientes a suministros domésticos en batería
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