Solicitud de suministro de agua potable
ACOMETIDA ÚNICA - USO DOMÉSTICO

Hoja

1/2

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34. NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Datos del titular del contrato
Titular 1
Nombre y apellidos/Razón social
Representate de la sociedad/tutor legal
Propietario
/

Arrendatario

Adjudicatario

/

Titular 2 (a cumplimentar sólo en caso de que sean dos personas o entidades las titulares del contrato)
Nombre y apellidos/Razón social

Datos de contacto del titular del contrato
Tipo de vía
Número

Nombre de la vía
Bloque

Portal

Escalera

Urbanización

Polígono industrial

Municipio

Provincia

Móvil

Planta

Código postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

Fax

Tipo de vía
Número

Letra/número

Nombre de la vía
Bloque

Portal

Escalera

Complemento

Urbanización

Polígono industrial

Municipio

Planta

Provincia

Letra/número

Código postal

Datos de contacto del contrato (a cumplimentar sólo en caso de que sean distintos a los datos de contacto del titular del contrato)
Nombre y apellidos/Razón social

Tipo de vía
Número

Nombre de la vía
Bloque

Portal

Escalera

Urbanización

Polígono industrial

Municipio

Provincia

Móvil
Correo electrónico

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es

Teléfono 1

Planta

Letra/número

Código postal
Teléfono 2
Fax

Solicitud de suministro de agua potable
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Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34. NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Datos de pago
Forma de pago
Orden de domiciliación bancaria
(a cumplimentar sólo en caso
de que el pago sea domiciliado)

Domiciliado

No domiciliado

Titular:
País

Nº Identificación:
DC IBAN

Entidad

Agencia

DC

Número de cuenta

Datos técnicos
Indicar número de viviendas según su tipo
A (1 sanitario - 0,35 l/s)

B (1 aseo - 0,45 l/s)

C (1 baño - 0,49 l/s)

D (1 baño + 1 aseo - 0,53 l/s)

E (2 baños - 0,60 l/s)

F (2 baños + 1 aseo - 0,65 l/s)

G (3 baños - 0,70 l/s)

H (más de 4 baños - 0,76 l/s)

OTROS DATOS DE INTERÉS
Riegos
Número máximo de aspersores en funcionamiento simultáneo
Número máximo de bocas de riego en funcionamiento simultáneo
Piscina privada
Garaje. Número de servicios
¿La acometida se destinará para la ejecución de la obra?

Sí

No

Fecha de concesión de la licencia de obra

/

/

Número de meses en vigencia

“Los datos de carácter personal que nos faciliten, así como otros datos adicionales que nos pudieran facilitar serán incorporados en los ficheros de
Canal de Isabel II, S.A, a efectos de gestionar su contrato, solicitud o petición, realización de encuestas de satisfacción y de preferencias de servicios y
remitirle información relativa a los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua que presta Canal de Isabel II, S.A. El titular de los
datos salvo que manifieste lo contrario en la casilla designada al efecto, manifiesta su consentimiento libre, inequívoco, específico e informado para
que Canal de Isabel II, S.A. pueda remitirle por cualquier medio de comunicación, incluidos medios electrónicos, información relativa a actividades
relacionadas con los servicios públicos prestados por la Comunidad de Madrid y su Administración Institucional, pudiendo consultar la misma en la
página web www.madrid.org.
No deseo recibir información de la Comunidad de Madrid y su Administración Institucional. El Cliente o titular de los
datos, en caso de facilitar datos de otras personas físicas, manifiesta que posee el consentimiento expreso de los mismos, para que sus datos sean
utilizados por Canal de Isabel II, S.A. con las finalidades mencionadas. En cualquier caso, se compromete a proporcionar información cierta en relación
con sus datos personales y a mantener los mismos actualizados. Canal de Isabel II, S.A. se reserva el derecho a excluir de los servicios que proporciona
a todo Cliente o titular de datos que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho. En todo caso y de
conformidad con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal puede acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus
datos mediante escrito dirigido a la dirección Calle Santa Engracia Nº 125 28003 Madrid, con la referencia LOPD o a través de la dirección de correo
electrónico derechoslopd@canaldeisabelsegunda.es.” Todos los datos con * son de obligada cumplimentación.

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es

Fecha y firma del cliente

