
SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD

SOLICITUD Nº

Mod.: CO 079 V.06

C/ Pza.           Nº

C.P.    Municipio

Observaciones:

D./ Dª          con DNI / CIF

En nombre de (nombre o razón social)

          DNI/ NIF/ CIF

Dirección de contacto:       Nº  C.P.

Tlfno. de contacto:     Correo electrónico

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:

(debe rellenar todas las casillas)
CÓDIGO IBAN

1. DIRECCIÓN DE LA FINCA ABASTECIDA

2. NUEVO TITULAR DEL SUMINISTRO Y CONTACTO

3. DATOS PARA EL CAMBIO DE TITULARIDAD Y FACTURACIÓN

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:

DOCUMENTOS A PRESENTAR DETALLADOS AL DORSO

de    de 202



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

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

www.emasesa.com

DOCUMENTOS A PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA 
SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD

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.


