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INSTANCIA DE SOLICITUD DE ALTA EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA 

Y BASURAS INDUSTRIAL 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

D....................................................................................con DNI / CIF…………………,  

 
con domicilio en ……………………………………………………………….…………………  

 
de ……………………………………. C.P. ……..…. y con teléfono  ………………………… y  

 
correo electrónico ……………………………………..……………… 

 

La nave tiene una superficie de __________________ m². 

SOLICITA 

 
 Que sea dado de alta en los servicios de Agua y Basura en el …... trimestre del año 20..…. 

 

Número de cuenta – IBAN /  

     En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES   

 

                        

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del 
deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 

acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones 
del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a 
la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

Realizará un ingreso de TRESCIENTOS SESENTA EUROS (360), en la cuenta nº ES42 2085-5445-

72-0330519514 correspondiente a la IBERCAJA (oficina Ramón y Cajal, 26) de Cuarte de Huerva 

o en la cuenta nº ES29 2085-0192-10-0330114875 correspondiente a la IBERCAJA (oficina 

Constitución, 2) de Cuarte de Huerva, en concepto de Fianza, que será devuelta cuando tramite la 

baja en el servicio. 

En el caso de que se tenga que colocar contador nuevo, deberá ingresar la cantidad de CIENTO 
TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (139,05) en dicha cuenta, de forma 

independiente. 

Deberá adjuntar a la instancia, el o los justificante/s de ingreso/s realizado/s. 

 

En Cuarte de Huerva, a  ………………………………………………… 
                      Firma del solicitante** 

 

** En caso de que el alta se solicite por persona distinta del propietario del inmueble, deberá cumplimentarse la autorización por 

parte del propietario para el alta que figura al reverso del presente documento 

La baja en dichos servicios municipales deberá solicitarse por escrito en las oficinas del Ayuntamiento, mediante la cumplimentación del 

modelo de Solicitud de baja, que puede obtenerse en las oficinas municipales o bien en la página web municipal; la baja surtirá efectos a 

partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la solicitud de baja. 

De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, se informa a todos los contribuyentes que sus datos personales serán almacenados en el fichero de Tributos y Recursos de Derecho Público 

titularidad del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, con la finalidad de gestionar los tributos y tasas locales. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a  sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia 

Española de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ Monasterio de Siresa nº 7, 50.410 Cuarte de Huerva, Zaragoza. 
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AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO PARA EL ALTA EN LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN SU DOMICILIO 

 

 

D / Dª.:  ____________________________________________________________________  

 

con D.N.I./Tarjeta de Residencia/Pasaporte nº  _____________________________________  

 

en calidad de Propietario de la vivienda/local situado en  

 

 __________________________________________________________________________  

 

 

  AUTORIZO a tramitar su alta en los servicios municipales de suministro de agua potable 

y recogida de basura en la vivienda/local /nave anteriormente citado a 

 

D/Dª ______________________________________________________________________  

 

con D.N.I./Tarjeta de Residencia/Pasaporte nº  _____________________________________  

 

 

 

 

 

Cuarte de Huerva, a _________ de ______________________ de ____________ 

 

 

Firmado       Firmado 

 

 

 

 

 

 Propietario de la     Inquilino/ocupante  

vivienda/local/nave           

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, se informa a todos los contribuyentes que sus datos personales serán almacenados en el fichero 

de Tributos y Recursos de Derecho Público titularidad del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, con la finalidad de gestionar los tributos y tasas locales. Sus datos no 

serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 

 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a  sus datos personales, en los 

términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ Monasterio de Siresa nº 7, 50.410 Cuarte 

de Huerva, Zaragoza. 
 

 


