
Solicito el ALTA en el servicio de suministro de agua potable siguiente:                                                                                             
Emplazamiento:

para uso COMUNITARIO EN VIVIENDAS DENTRO DEL NÚCLEO URBANO.

Declaración responsable sobre la instalación según modelo normalizado.

Justificante del ingreso de la tasa para la instalación del contador, en el que tiene que constar la comunidad solicitante, 
mediante ingreso en la cuenta:  
  

BANCO SABADELL: ES38 - 0081 -1111 - 20 - 0001049405

Acreditación de la constitución de la comunidad de propietarios y del nombramiento del presidente que haya de firmar el 
contrato.

Copia del NIF de la comunidad de propietarios.

Copia del NIF, NIE o documento equivalente que acredite la identidad del presidente.

Informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

TASA POR INSTALACIÓN DE CONTADORES Y ACOMETIDAS. Por los trabajos de colocación del contador y los derechos de 
acometidas de la red municipal de agua potable se abonaran los importes siguientes (IVA incluído) según el uso y calibre (la 
preinstalación será siempre a cargo del usuario, bajo la supervisión municipal):

  CONTADOR hasta 30 mm ................  282.20  € 
  CONTADOR hasta 40 mm ................  341.95  € 
  CONTADOR hasta 50 mm ................  562.02  € 
  CONTADOR hasta 65 mm ................. 640.73  €

  CONTADOR hasta 80 mm ................. 738.68  € 
  CONTADOR hasta 100 mm ............... 875.30  € 
  CONTADOR hasta 125 mm ................ 991.78 € 
  CONTADOR hasta 150 mm ............ 1.213.18  €

  CONTADOR hasta 13 mm ................. 172.28  € 
  CONTADOR hasta 15 mm ................. 191.80  € 
  CONTADOR hasta 20 mm ................. 202.74  € 
  CONTADOR hasta 25 mm ................. 249.74  €

   El solicitante,                                                                                                                      

Ayuntamiento de Cocentaina
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I   

Suministro de agua potable 
SOLICITUD DE ALTA PARA USO COMUNITARIO  
EN VIVIENDAS DENTRO DEL NÚCLEO URBANO

 NIF/NIE:Nombre y apellidos:

En representación de:

Tel. contactoDomicilio:

 NIF/NIE:

Correo electrónico:

 NOTIFICACIONES (Elegir una opción):

 Recibir las notificaciones electrónicamente (necesaria la firma digital). Correo electrónico de aviso:

 Recibir las notificaciones en papel al domicilio:
Província:Población:Código Postal:



Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I   

Ayuntamiento de Cocentaina

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

Firma:

En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 

Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalidad: Gestión del servicio de agua. 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común. 
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a las entidades públicas y/o privadas competentes e/
o intervinientes en la tramitación de la solicitud, y en los supuestos previstos por la Ley. 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus 
datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional". 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

SÍ NO

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del 
solicitante/representante que dispongan otras administraciones a través de los servicios 
interoperables y plataformas de intermediación de datos (Art. 28.2 Ley 39/2015). 
  
En caso de no otorgar este consentimiento, deberá aportarse en papel la 
documentación que le sea solicitada.


Solicito el ALTA en el servicio de suministro de agua potable siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Emplazamiento:
para uso COMUNITARIO EN VIVIENDAS DENTRO DEL NÚCLEO URBANO.
TASA POR INSTALACIÓN DE CONTADORES Y ACOMETIDAS. Por los trabajos de colocación del contador y los derechos de acometidas de la red municipal de agua potable se abonaran los importes siguientes (IVA incluído) según el uso y calibre (la preinstalación será siempre a cargo del usuario, bajo la supervisión municipal):
  CONTADOR hasta 30 mm ................  282.20  €
  CONTADOR hasta 40 mm ................  341.95  €
  CONTADOR hasta 50 mm ................  562.02  €
  CONTADOR hasta 65 mm ................. 640.73  €
  CONTADOR hasta 80 mm ................. 738.68  €
  CONTADOR hasta 100 mm ............... 875.30  €
  CONTADOR hasta 125 mm ................ 991.78 €
  CONTADOR hasta 150 mm ............ 1.213.18  €
  CONTADOR hasta 13 mm ................. 172.28  €
  CONTADOR hasta 15 mm ................. 191.80  €
  CONTADOR hasta 20 mm ................. 202.74  €
  CONTADOR hasta 25 mm ................. 249.74  €
   El solicitante,                                                                                                                      
Ayuntamiento de Cocentaina
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I     
Suministro de agua potable
SOLICITUD DE ALTA PARA USO COMUNITARIO 
EN VIVIENDAS DENTRO DEL NÚCLEO URBANO
 NIF/NIE:
Nombre y apellidos:
En representación de:
Tel. contacto
Domicilio:
 NIF/NIE:
Correo electrónico:
 NOTIFICACIONES (Elegir una opción):
Província:
Población:
Código Postal:
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I     
Ayuntamiento de Cocentaina
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 
Firma:
En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalidad: Gestión del servicio de agua.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a las entidades públicas y/o privadas competentes e/o intervinientes en la tramitación de la solicitud, y en los supuestos previstos por la Ley.
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional".
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6  
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
SÍ
NO
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante que dispongan otras administraciones a través de los servicios interoperables y plataformas de intermediación de datos (Art. 28.2 Ley 39/2015).
 
En caso de no otorgar este consentimiento, deberá aportarse en papel la documentación que le sea solicitada.
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