
Solicito CAMBIO DE TITULARIDAD  en el servicio de suministro de agua potable siguiente: 

Emplazamiento: Nº.: Piso: Puerta:

para USO DOMÉSTICO (VIVIENDAS)

Para personas jurídicas, copia de la escritura de poderes y copia del NIF, NIE o documento equivalente del 
apoderado.

Licencia de ocupación o declaración de ocupación (214 LOTUP). Cuando se transmite la propiedad por razón de 
herencia o donación o disolución de sociedad de gananciales o se solicite el cambio de titular a favor de quien 
fuese copropietario, se sustituirá la licencia de ocupación por informe de empadronamiento en que quede 
acreditado que el actual propietario o el actual usufructuario era ocupante del inmueble con anterioridad a la 
fecha de la transmisión.

Copia del NIF, NIE o documento equivalente que acredite la identidad del solicitante, que tiene que ser 
necesariamente el propietario de la vivienda.

En caso de no ser necesaria la licencia o declaración de ocupación, se aportará el último recibo del IBI o copia del 
modelo de declaración correspondiente presentado ante el Catastro (Mod. 901-N; 902-N; 903-N) SÓLO si en la 
escritura no consta la referencia catastral del inmueble.

Copia de la escritura de propiedad (si el propietario no coincide con el titular de la licencia o declaración de 
ocupación).

                      
                            El solicitante,                                              El titular de la cuenta ,   

Suministro de agua potable 
SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD  
PARA USO DOMÉSTICO (VIVIENDAS)

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

 NIF/NIE:Nombre y apellidos:

En representación de:

Tel. contacto:Domicilio:

 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:



Firma:

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 
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 se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista 
normativa legal que lo ampare.  
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

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      

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.

SÍ NO


Solicito CAMBIO DE TITULARIDAD  en el servicio de suministro de agua potable siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Emplazamiento:
Nº.:
Piso:
Puerta:
para USO DOMÉSTICO (VIVIENDAS)
                     
                            El solicitante,                                                                                      El titular de la cuenta         ,                           
Suministro de agua potable
SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD 
PARA USO DOMÉSTICO (VIVIENDAS)
Ayuntamiento de Cocentaina
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I     
 NIF/NIE:
Nombre y apellidos:
En representación de:
Tel. contacto:
Domicilio:
 NIF/NIE:
Correo electrónico:
 NOTIFICACIONES (Elegir una opción):
Província:
Población:
Código Postal:
Firma:
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 
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 se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista normativa legal que lo ampare. 
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
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      
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.
SÍ
NO
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