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SOLICITUD DE ALTA       BAJA       MO DIF ICACIÓ N      E N  EL  S ERV ICIO  DE  AG UA    

1. DATOS PERSONALES 

Nombre Solicitante  DNI/CIF  

Domicilio notificaciones  

Localidad  Provincia  C.P.  

Teléfono  Móvil  Fax  

E-mail:  

2. DATOS DEL SUMINISTRO 

Nombre y Apellidos del Titular  DNI/CIF  

Domicilio del Suministro  

Uso del Servicio (ej.: Domestico, 
obras,...) 

 

Referencia Licencia Ocupación/ 
Utilización/ Licencia de Obra: 

 Referencia 
catastral 

 

Domiciliación 
Bancaria 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC N.º CUENTA 

     

OBSERVACIONES 
 
1.- La presente Solicitud supone el alta en el Padrón de Contribuyentes de la Tasa  (si existe en el caso del 
agua), por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua. 
 
2.- Documentación a aportar: 

 Derechos de enganche               ● Actual         ●Antiguo 

 DNI  del Titular / Solicitante o C.I.F. de empresa 

 Autorización del representante, si procede. 

 Escritura de Propiedad / Contrato de Alquiler / Derecho de Uso del Inmueble.(Estos documentos tienen que 
estar registrados por la administración competente) 

 Licencia de Primera Ocupación/ Utilización o Licencia de Obra.         SOLO ALTA 

 Boletín/ Certificado de Instalador.                                                          SOLO ALTA. 

 Nº de Cuenta Bancaria para Domiciliación Bancaria. (Opcional) 
 

En Las Ventas de Retamosa (Toledo), a  de ___________ de 20_____ 
 
Con la marcación de la casilla Vd. acepta el tratamiento de sus datos personales.  
Acepto  SI         NO 
 
Con la marcación de la casilla Vd. acepta la domiciliación de los recibos.  
Acepto  SI         NO 

 
 
 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 
su Reglamento de desarrollo (RGPD) (UE) 2016/679, le informamos que los datos que aporte en este formulario y documentos adjuntos serán tratados 
por el AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS DE RETAMOSA, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como poder gestionar su 
solicitud de alta. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a otras administraciones y en los casos en que exista una obligación legal. Asimismo, 
le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, 
limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado enviando un escrito a la direcciín del ayuntamiento que aparece al pie de este. 
También podrá contactar con el responsable de Protección de Datos. Para ello podrá enviar un email a: protecciondedatos@lasventasderetamosa.es, 
además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o 
presentar una reclamación. 

Firma solicitante: 

Tenga en cuenta que de marcar NO en la casilla, no se podrá prestar el servicio asociado. 


