
Nº Piso/Puerta

Nº Piso/Puerta

         COMERCIAL nº de plantas:         INDUSTRIAL nº plantas:

nº viviendas:        OTRO:                nº plantas:

CAUDAL TOTAL INSTANTANEO (l/s) Diámetro (mm)

PRESIÓN DE SERVICIO (kg/cm2): Diámetro (mm)

Diámetro de la acometida (solicitado) (mm):

GRUPO DE PRESIÓN        Sí          No EVACUACIÓN DE AGUAS        Sí          No

         Con depósito. Volumen (litros)

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

Nº Piso/Puerta Cod. Postal

(pendiente de ejecución)

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

N.I.F. / C.I.F.

Población

Población

Cod. Postal

Cod. Postal

Ayuntamiento de Madridejos

        CONTADOR GENERAL

        CONTADOR DIVISIONARIO

IDENTIFICACIÓN DEL INSTALADOR

Instalador (Razón Social / Apellidos y Nombre)

Instalación inicial             Modificación             Instalación proyectada

Nº de Inscripción en el Registro Industrial 

Firma del Propietario / Titular              Firma y Sello del Instalador

b) Que su diseño y ejecución se ha realizado conforme establece el Real Decreto 314/2006, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el

Código Técnico de la Edificación (CTE).

c) Que bajo su supervisión y, en su caso, bajo la dirección del Director de Obra, se han realizado las pruebas recogidas en el punto 5.2 del

Documento Básico DB-HS4 y en el punto 5.6 del Documento Básico DB-HS5 del CTE con resultado favorable.

d) Que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad asociada a esta declaración.

g) Que tiene conocimiento de que, en virtud del artículo 71 bis 4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier

dato, manifestación o documento que se incorpora a esta declaración determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha

actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o

administrativas a que hubiera lugar.

a) Que la instalación interior cuyos datos generales se recogen en este documento ha sido realizada bajo su supervisión.

Domicilio del Titular

Titular (Razón Social / Apellidos y Nombre)

En MADRIDEJOS a           de                       de                

N.I.F. / C.I.F. Teléfono 

          VIVIENDA UNIFAMILIAR nº de plantas:

          EDIFICIO DE VIVIENDAS. nº de plantas:     

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                     
SOBRE INSTALACIÓN DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA

USO AL QUE SE DESTINA LA INSTALACIÓN

Teléfono 

Emplazamiento de la Instalación

Domicilio del instalador a efecto de notificaciones Población

El instalador que suscribe MANIFIESTA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

h) Que conoce la normativa local de Madridejos, en concreto, el REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA (BOP nº

273 de 28/11/2006) y las NORMAS TECNICAS PARA AMPLIACIONES Y RENOVACIONES DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y

SANEAMIENTO (BOP nº120 de 25/05/2007) y se compromete a su estricto cumplimiento en el desarrollo de su actividad profesional.

MATERIAL DE LAS CONDUCCIONES:

e) Que dispone de la documentación que así lo acredita.

f) Que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad y a comunicar a esta 

Administración los posibles cambios que afecten a esta declaración.

Número de inscripción en el registro de empresas autorizadas

         Separativo. Diámetro general (pluv./fec.) (mm/mm):

         Unitario. Diámetro general (mm):

MATERIAL DE LAS CONDUCCIONES:

Se deberán completar tres copias: 1 ejemplar para el interesado, 1 ejemplar para el Instalador y 1 ejemplar para la Administración
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