
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ DE CLAVEGUERAM  
SOLICITUD DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO  

Nom i cognoms: DNI: 
Nombre y apellidos: 
Adreça: 
Domicilio: 
Representant de la raó social: Telèfon: 
Representante de la razón social: Teléfono: 

SOL·LICITA  
SOLICITA  

Realitzar la connexió de clavegueram a la xarxa municipal per a:  
Realizar la acometida de alcantarillado a la red municipal para:  

 

Vivenda situada al carrer/pl./av.:  
Vivienda sita en la calle/pl./avda.:  

Local situat al carrer/pl./av.:  
Local situado en la calle/pl./av.:  

Indústria situada al carrer/pl./av.:  
Indústria sita en la calle/pl./av.:  
 
Obra situada al carrer/pl./av.:  
Obra sita en la calle/pl./av.:  

Amb un pressupost de €. 
Cuyo presupuesto asciende a €. 

Documentació que aporta:  
Documentació que aporta:  

(  ) Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana  
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana  

(  ) Fotocòpia de la llicència d'obres o, si es tracta de connexió per a obres, de la seua sol·licitud.  
Fotocopia de la licencia de obras o, caso de ser la conexión para obras, de su solicitud.  

( )  ICIO 
ICIO 

A aquests efectes, es fa constar que el contractista de les obres és: 
A estos efectos, se hace constar que el contratista de las obras es: 

Nom i cognoms:  NIF: 
Nombre y apellidos: 
Domicili social: Telèfon: 
Domicilio social: Teléfono: 
 
Burriana, d_ de 
Firma:  

 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENT DEL MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE BURRIANA  
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Burriana, como titular responsable del mismo,  
en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE  
núm. 298, de 14/12/1999).  

Les dades de car‡cter personal que contÈ l imprÈs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l Ajuntament de Burriana, com a titular responsable del fitxer, en l ˙s  
de les funciones prÚpies que tÈ atribuÔdes i en l ‡mbit de les seues competËncies. AixÌ mateix, se l informa de la possibilitat d exercir els drets d accÈs, rectificaciÛ, cancel.laciÛ i  
oposiciÛ, tot aixÚ de conformitat amb el que disposa l art. 5 de la Llei Org‡nica 15/1999, de 13 de desembre, de ProtecciÛ de Dades de Car‡cter Personal (BOE n˙m. 298, de  
14/12/1999).  
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