SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
ENGANCHE DE AGUA EN RÚSTICA

AYUNTAMIENTO
DE

CASARRUBIOS DEL MONTE
(TOLEDO)

MOD. 9.1.2

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADO / TITULAR / SOLICITANTE
DNI / NIF / NIE:
PRIMER APELLIDO
TIPO DE VÍA
BQ.
C.P.
TELÉFONOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE DE VÍA
PORTAL
MUNICIPIO
/

Nº
ESC.

PLANTA
PROVINCIA

PUERTA

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE (deberá justificarse)
DNI / NIF / NIE:
PRIMER APELLIDO
TIPO DE VÍA
BQ.
C.P.
TELÉFONOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE DE VÍA
PORTAL
MUNICIPIO
/

Nº
ESC.

PLANTA
PROVINCIA

PUERTA

CORREO ELECTRÓNICO

CUMPLIMENTAR SÓLO SI SE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DNI / NIF / NIE:
PRIMER APELLIDO
TIPO DE VÍA
BQ.
C.P.
TELÉFONOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE DE VÍA
PORTAL
MUNICIPIO
/

Nº
ESC.

PLANTA
PROVINCIA

PUERTA

CORREO ELECTRÓNICO

Ante la Alcaldía comparece y:

EXPONE
1. Que es titular de la parcela _________ del polígono _________ del catastro de rústica de Casarrubios del Monte.
2. Que por la presente SOLICITO, previo abono de la tasa correspondiente, a que se autorice la conexión de la
citada parcela a la red municipal, y dado que es rústica, de ser autorizado para ello, me comprometería al
cumplimiento de las siguientes condiciones:
-

-

El establecimiento del servicio (la conexión en la red municipal hasta la parcela) sería asumido por mí.
La tubería de conducción sería de polietileno de ____________________ y el enganche de ____________________
La tubería de conducción se cedería al Ayuntamiento, por lo que quedaría por tanto de propiedad del Ayuntamiento.
Dado que el servicio de abastecimiento de agua es propio de los núcleos urbanos y la parcela para la que se solicita el enganche
es rústica, el enganche se concedería provisionalmente y en precario con la salvedad, en atención al interés público, de que si se
considera conveniente su supresión, se procedería a hacerlo sin indemnización cuando lo acuerde el Ayuntamiento y siempre
que el enganche no dificulte la ejecución de los planes.
Si hay escasez de agua, se autorizaría al Ayuntamiento a cortar el suministro sin derecho a indemnización.

En Casarrubios del Monte a ______ de __________________ de _______

Firma:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos que nos facilite mediante
la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo). Asimismo se le informa que puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante este Ayuntamiento o mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Casarrubios del Monte - Plaza de España
nº 3 – 45.950 Casarrubios del Monte (Toledo)

