
Solicitud de Permiso para Vertidos Comerciales 

Nº SOLICITUD/ SUMINISTRO

A) IDENTIFICACIÓN

Razón Social ____________________________ _ 

Nombre comercial ________________ CIF/NIF _______ _ 

Dirección 
-------------------------------

Población ___________________ C.P. _________ _ 

Teléfono _____________ FAX _______________ _ 

Correo electrónico ___________________________ _ 

B) DATOS DE LA ACTIVIDAD

Dirección-------------------------------

Población ___________________ C.P. _________ _ 

Superficie total en m2 _________ Superficie edificada en m2 ________ _

ACTIVIDAD 

Actividad/es 
------------------------------

C.N.A.E. D D D D 

Productos finales (Tipo y Cantidad) _____________________ _ 

Trimestres de trabajo al año ________________________ _ 

Nº de empleados Turnos 
--- ----------------------

REPRESENTANTE O ENCARGADO 

D./Dª --------------------------------

Dirección-------------------------------

Localidad ______________ C.P.---------------

Teléfono: ________ Correo electrónico: _______________ _ 

Mod.: CO 024 V.06 

C/ Escuelas Pías, 1 - 41003 Sevilla   Atención Telefónica 955 010 010- Línea Sevilla 010
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H) SOLICITUD

D/Dª . 

con DNI nº en representación de la empresa 
------------

con CIF/NIF y en calidad de 
----------------------

SOLICITA a la empresa EMASESA, que, a la vista de la documentación adjunta, de la 

que certifica su autenticidad, le conceda permiso de evacuación de los vertidos de 

aguas residuales de la finca situada en 
--------------------------

y dedicada a 

a las Instalaciones Públicas de Saneamiento, en las condiciones especificadas en este 

documento o en las que EMASESA disponga de acuerdo con la Normativa de 

Saneamiento (Vertido y Depuración) en vigor. 

En a de de 

Firma y sello 

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
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