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AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para la 
prestación de los servicios que nos ha solicitado, basando la legitimación en el consentimiento del interesado, obligación legal y en el interés público del responsable. Se cederán 
a terceros siempre que exista una base que legitime este tratamiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones y responsabilidades aplicables. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, 
que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico ayuntamiento@villadonfadrique.es. Igualmente tendrá derecho a 
formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la 
protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://villadonfadrique.sedelectronica.es/privacy.3. 
 

SOLICITUD DE ACOMETIDAS DE AGUA/DESAGÜE 

Exp. nº ____/_______ 
 

IDENTIFICACIÓN DEL/LA SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social NIF/CIF 

Representante NIF/CIF 

Dirección a efecto de notificaciones 

Código Postal Municipio Provincia 

Teléfono Móvil Email  

    

Medio de notificación:  Papel 

 Electrónica* 

*Recibirá un aviso por e-mail sobre la inclusión de la notificación en la Carpeta electrónica/Buzón electrónico, 
accesible a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento (https://villadonfadrique.sedelectronica.es) o desde el 
enlace ubicado en la web municipal (http://www.villadonfadrique.com/). Para acceder a la misma será necesario 
disponer de un certificado digital o DNI electrónico. 

 

SOLICITO: 
Que previos los trámites pertinentes se sirva conceder lo solicitado. 

 

 

En ________________________________, a ______ de ___________________ de 20______. 
 

Fdo:  

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO) 

EXPONE: 
Que es propietario de la finca urbana sita en C/ ____________________________, nº _____, y desea 

nueva acometida de ___________________________ en esta finca, con referencia catastral 

_____________________________ para lo cual aporta fotocopia de la escritura de propiedad y/o recibo 

del IBI de urbana a su nombre. La finca es del siguiente tipo (cerca, casa nueva, casa vieja, solar, etc.): 

__________________________. 

Para acometida de agua: Pulgadas: _______Instalación de contador si/no: ______. 

Por todo lo expuesto anteriormente, 


