C/ Comuneros de Castilla, 1

Teléfono 976205160

50002 Zaragoza

Fax 976205176

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE _________________________
IMPRESO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE

Nº solicitud:

Datos del suministro:
Dirección:
Nº contador:

Lectura:

Observ.:
Datos del anterior titular:
Póliza:

Nif:

Nombre:
Dirección correspondencia:

Datos del nuevo titular:
Póliza:

Tfno:

Nif:

Correo electrónico:
¿DESEA RECIBIR FACT. ELECTRONICA? SI

No (marque lo que desee)

Nombre:
Nº Factura:

Fecha:

Importe:

Dirección correspondencia:
Población:

C.P.:

Justificación del cambio de titularidad:
Contrato alquiler:

Contrato Compra-vta.:

Escritura propiedad:

Domiciliación:
Por el Servicio:

Fecha solicitud:

El anterior titular:

Fecha alta:

El nuevo titular:

Periodo alta:

Los datos personales recabados con ocasión de la celebración de este contrato de suministro de agua son obligatorios para la prestación del servicio
contratado y serán tratados bajo la responsabilidad de AQUARA Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U. (e incorporados a bases de datos de
su titularidad) para la celebración, gestión y control del mencionado contrato y el cumplimiento de las obligaciones legales de AQUARA.
A los efectos de garantizar que sus datos estén lo más actualizados posible, para evitar el fraude así como para el tratamiento uniforme de los datos de
los clientes derivado del modelo organizativo de las sociedades que prestan el servicio de agua y saneamiento que integran el grupo del que AQUADOM,
Concesiones Ibérica, S.L.U es la sociedad holding, en la prestación de dichos servicios solicitados por los clientes, sus datos podrán ser accesibles por
dichas empresas del grupo con las que Ud. haya celebrado un contrato o esté en trámites para ello. La relación de sociedades que integran el grupo se
encuentra a su disposición en nuestras oficinas y en la oficina virtual.
El titular de los datos personales debe dirigir las solicitudes (por escrito y acreditando su identidad) de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
procedan al tratamiento del que es responsable AQUARA a nuestra Dirección de Clientes, con domicilio en C/ Comuneros de Castilla nº1 50002 ZARAGOZA.

Dejar en blanco los campos sombreados, a rellenar por el Servicio.

