
 

SOLICITUD INSTALACION DE CONTADOR EN EL EXTERIOR DEL 

INMUEBLE ABASTECIDO. 

SOLICITANTE  

APELLIDOS NOMBRE NIF 

EN REPRESENTACION DE CIF 

DOMICILIO LOCALIDAD 

C.P. y PROVINCIA  TELEFONO 

EXPONE: Que  con fecha 25 de marzo de 2009 (fecha de la aprobación inicial del 
Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua potable a domicilio) el inmueble que a 
continuación se detalla, consumía agua del servicio de la acometida a la Red municipal de 
agua  y tenía instalado en el interior un contador de consumo: 

EMPLAZAMIENTO DEL ENGANCHE 

MUNICIPIO: POBLADO:  

CALLE Nº 

 RELACION  DEL USUARIO CON EL INMUEBLE ABASTECIDO 

����  Propietario. 

����  Usuario no propietario* 
*Rellenar autorización del propietario recogida al dorso y adjuntar copia del DNI del mismo    

Al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento del 
Servicio de Abastecimiento de Agua potable a domicilio (BOP  16 de junio de 2009) 
SOLICITO LA INSTALACION DE CONTADOR POR LA MANCOMUN IDAD EN 
LA FACHADA EXTERIOR DEL INMUEBLE CONFORME DETERMINA  EL 
ARTÍCULO 29.1 DEL MENCIONADO REGLAMENTO . 

Asimismo me comprometo a cumplir la normativa recogida en  la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por autorización de acometida a la Red General de Agua de la 
Mancomunidad y posterior suministro de agua y el Reglamento del servicio de abastecimiento 
de Agua por la Mancomunidad. 

 
DOMICILIACION BANCARIA 

Cuenta de domiciliación bancaria de los recibos de alquiler del 

contador…………………………………………………………………………………………………………. 

 

En………………….., a …. de …………… de 2009 
 

Fdo.: 
 
 
 
 
Sr. PRESIDENTE  MANCOMUNIDAD DEL AZUD DE VILLAGONZA LO DE TORMES 
 
 



 

Rellenar sólo cuando el solicitante no es propietario del inmueble 
D……………………………………………, con DNI nº …………………………, domicilio 
en C/………………………. Nº ……. de ……………………………………………, por la 
presente AUTORIZO a la Mancomunidad del Azud de Villagonzalo de Tormes para que 
coloque un contador (y el armario que lo cobije) en el exterior  de la fachada del 
inmueble (empotrado) conforme Dispone el Reglamento del Servicio de Abastecimiento 
de agua. 
Teléfono……………………. 
 
 
 
 
(Fecha y firma) 
 
 
 
 
  


