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SOLICITUD SUMINISTRO AGUA POTABLE /ALCANTARILLADO 
  
D. /Dª_____________________________________________________________________________  
Vecino/a de ____________________________________ C.P. ___________, con domicilio en  
_____________________________________________________, teléfono ____________________  
con D.N.I. nº ____________________  
Correo electrónico: _________________________________________________________________ 

En representación de: _____________________________________ con CIF nº _____________ 
 

E X P O N E 
  
Que en relación con la finca situada en __________________________________________________  
Superficie (m2): _____________ Referencia catastral (Obligatorio altas/bajas): __________________ 
Destinada al uso:  

- Domestico:  
- Comercial o Industrial:  

 

SOLICITA 
 
 Alta de suministro de Agua Potable/Alcantarillado. 
 Realizar nueva acometida de Agua y alta en el Servicio. 
 Realizar acometida de Alcantarillado y alta en el Servicio.  
 Alta en el Servicio de Alcantarillado.  
 Baja de Suministro de Agua Potable.  
 Cambio de titularidad 
 Cambio de domiciliario y notificación 
 ______________________________________________________________________________  
  

Madridejos, ______ de ________________ de ______ 
 

El/la Solicitante,      El/La propietario/a de la finca 

    
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
Documento acreditativo de la disponibilidad del inmueble (contrato de alquiler, nota simple, escritura o 
autorización de la propiedad, etc.). 
Licencia municipal de obras o informe favorable del Ayuntamiento (solo en el caso de suministros 
temporales). 
Certificado bancario sobre titularidad de la cuenta o fotocopia de la cartilla para la bancaria (DNI, NIE o CIF 
Titular) 
Documento acreditativo de la referencia catastral del inmueble (recibe IBI, certificado catastral, escritura...) 
Documento acreditativo de la propiedad para cambiar de titular a propiedad. 
Otro: ____________________________________________________________________________ 
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1) Cumplimentar esta solicitud y entregarla en las oficinas GESTAGUA junto a la documentación solicitada. 

Si tiene dudas sobre la documentación a aportar, contacte con la Oficina de Madridejos mediante los 
medios habituales. 

2) Una vez aprobada la solicitud recibirá la notificación municipal en la dirección indicada en esta solicitud y 
deberá dirigirse a las oficinas de GESTAGUA para finalizar el proceso de alta y, en su caso de ejecución de 
la acometida 

 
A CUMPLIMENTAR POR GESTAGUA: 
   Se informa favorablemente de la posibilidad técnica de conexión a la red existente.  
   Se informa negativamente: __________________________________________________________ 
   Existe deuda. Red. Contrato: ___________. Deuda pendiente (€): ___________________________ 

Madridejos a ____ de __________________ de _____________ 
Firma: 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 
 

    “Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado/a 

telemáticamente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted 

para gestionar su solicitud.  

Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la información 

adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@madridejos.es. Igualmente 

tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta 

vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente 

enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.  
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