
Sr Director: Doy mi conformidad para que las facturas por suministro de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S. A. (EMASESA Metropolitana), cuya referencia se hace constar a continuación, sean abonadas por esa 
entidad bancaria con cargo a la cuenta que más abajo se reseña.

EJEMPLAR PARA EL BANCOMod.: CO 029 V.05

DOMICILIACIÓN BANCARIA

DATOS DEL CONTRATO

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN

SUMINISTRO Nº FINCA  ABASTECIDA

CLIENTE           DNI

(debe rellenar todas las casillas)
CÓDIGO IBAN

TITULAR (Cuenta Corriente o Libreta de Ahorro)

ENTIDAD BANCARIA

AGENCIA

Firmado:Sevilla,    de   20

DNI Tlfno. de Contacto

Si no eres titular del contrato, rellena estos datos:

Tlfno. Móvil:          Tlfno. Fijo:   

Correo Electrónico:

AYÚDANOS A MANTENER ACTUALIZADOS TUS DATOS DE CONTACTO (SÓLO SI ERES TITULAR DEL CONTRATO)



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 A-41039496, y domicilio social en C/Escuelas Pías 1 (41003, 
Sevilla), como Responsable del tratamiento de datos de carácter personal, tratará los datos recabados exclusivamente a efectos de concluir sobre el acta/informe 
de inspección cumplimentado. Dicho tratamiento se legitima en el cumplimiento de las obligaciones legales recogidas en el Reglamento de Suministro 
Domiciliario de Agua aprobado por la Junta de Andalucía y modificado por Decreto el 327/2012 de 10 de julio. Sus datos personales no serán comunicados 
o cedidos a terceros. Estos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad anteriormente indicada. Podrá solicitar ejercer sus derechos  sobre dichos datos personales en los 
términos previstos en la normativa, dirigiéndose por escrito a la dirección:  C/Escuelas Pías 1, 41013 Sevilla, o al correo electrónico: dpd@emasesa.com

EMASESA Metropolitana no se hace responsable de cualquier incidencia que pueda derivarse a causa de datos erróneos o falsos introducidos por el cliente.

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

www.emasesa.com
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