Ayuntamiento de

Registro de Entrada

CAMPO REAL

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ENGANCHE AL ALCANTARILLADO PUBLICO
Exp. nº

SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
RAZON SOCIAL:
N.I.F./C.I.F.:

Teléfono:

Fax:

Dirección:

C.P.

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Dirección:
Referencia Catastral:

Especifique el número de bienes inmuebles de cada caso

Vivienda

Local

Nave industrial

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Deberán aportarse los siguientes documentos, según los casos que se especifican:
Fotocopia DNI/CIF solicitante.
Impreso de autoliquidación de tasas municipales validado por el banco o caja correspondiente
(Acometida a la red general: -. Viviendas unifamiliares: 300 € -. Edificios de vivienda: - Enganche general: 300 € - Por vivienda: 20 por 100 del enganche
general. -. Locales comerciales e industriales: 400 € -. Bares y Restaurantes: 600 € -. Industrias menores: 400 € -. Industrias mayores: 700 €)

El abajo firmante, y al objeto de tramitar la licencia de primera ocupación de los inmuebles reseñados, formaliza la
presente solicitud para el enganche al alcantarillado público.
Campo Real, a …….de…………………………..de 20….
FIRMA

COMUNICACIÓN: A efectos de lo dispuesto en el artículo 21 apartado 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la presente solicitud ha tenido entrada en la fecha en que ha sido registrada y corresponde a un
procedimiento administrativo de autorización sujeta a un plazo máximo de resolución de un mes, siendo desestimatorio el efecto de la no
resolución en plazo por la Administración
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. queda informado que los datos de carácter
personal van a ser incorporados y tratados en un fichero automatizado denominado REGISTRO GENERAL, cuya finalidad es el registro y control de la documentación
de entrada y salida y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Campo Real. Asimismo, al facilitar los datos solicitados, Ud. presta su consentimiento para poder llevar a
cabo el tratamiento de los datos, no pudiendo ser cedidos salvo en los casos previstos por la Lay. Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el Ayuntamiento de Campo Real, Plaza Mayor, 1 28510 Campo Real (Madrid).
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