Imprimir formulario

SOLICITUD DE
LIQUIDACION
TRIMESTRAL DE
SUMINISTRO DE
AGUA POR CONSUMO
EXCEPCIONAL POR
AVERIA
DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE:
NIF/CIF

REGISTRO DE ENTRADA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DOMICILIO:
DOMICILIO a efectos de notificaciones (sólo en el caso de no coincidir con el anterior)
C.P

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELEFONO:
Rellenar en caso de representación para lo cuál deberá de aportar documentación justificativa de la
representación o autorización expresa del interesado (sólo si es distinto al indicado en los datos
precedentes)
REPRESENTANTE:
NIF/CIF
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DOMICILIO:
C.P

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELEFONO:
Tipo de Vía y Nombre:

Uso Doméstico

DIRECCION DEL SUMINISTRO:
Número Bloque
CLASE DE USO:
Uso Industrial/Local

Uso Agrícola

Piso

Obra

EXPONE: Que habiendo sufrido una avería por escape de agua, he tenido durante el
___________________ del año _____________, un incremento del consumo de agua del que
habitualmente vengo consumiendo y que se cifra en un _____ % más de la media anual del suministro, por lo
que , amparándome en el art. 6.c) de la Ordenanza Municipal Reguladora por consumo de agua,
SOLICITA: La aplicación de la cuota variable por consumo excepcional por avería , solicitando su aplicación
en el consumo de dicho trimestre, declarando ser ciertos los datos que firmo con la presente solicitud.
Benamejí a __________________________________
EL SOLICITANTE

DOCUMENTACION A APORTAR:
Figura en el reverso de la presente solicitud.

Se le informa de acuerdo con el art. .42.4 de la LRJAP-PAC ,y siempre que haya aportado toda la documentación exigida ,
el plazo máximo para resolver su solicitud es de tres meses siendo el silencio positivo, siempre que no afecte a
bienes de dominio público y no incumpla la normativa urbanística.

En todo caso, la unidad tramitadora se reserva la posibilidad de recabar
documentación complementaria para la correcta gestión del procedimiento

•

•

Informe del encargado de la lectura de contadores de agua en el que se corrobore
los datos del consumo producido y el mismo sea superior al 20% de la media anual
del suministro que se trata.
Informe de los servicios operarios donde se haga constar la existencia de la avería
así como su posterior reparación.

INFORME:
El que suscribe D. ___________________________________, encargado de la lectura
trimestral de contadores de suministro de agua potable, en relación con la solicitud que
figura en el anverso hace constar que la lectura del suministro de agua potable de la calle
______________________, número ____, correspondiente al ________________
asciende a un total de ___________ m3, lo que , de acuerdo con lecturas precedentes
supone un fuerte incremento, con lo que deduce que el citado inmueble ha tenido una fuga
de agua , cuyo resultado ha sido el fuerte incremento del consumo.
Las lecturas precedentes son:
Trimestre

Ejercicio

Consumo

Lo que informo a los efectos que procedan, en Benamejí a ___________

