SOLICITUD DE LICENCIA DE
ENGANCHES Y ACOMETIDAS DE
AGUA/ALCANTARILLADO

Interesado
NIF/ CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MUNICIPIO Y PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

Representante
NIF/ CIF

CÓDIGO POSTAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

TELÉFONO

212

MUNICIPIO Y PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

Medio de notificación
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA mediante comparecencia en la sede electrónica https://bargas.sedipualba.es. El teléfono móvil y/o
el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación
CORREO POSTAL. Todas las notificaciones que se practiquen por correo se pondrán a su disposición en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Bargas para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

Datos de la solicitud
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

REFERENCIA CATASTRAL

RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE:
Derechos de enganche para viviendas
Derechos de enganche para obras con fianza
Derechos de acometida

RED MUNICIPAL DE SANEAMIENTO:
Derechos de enganche para viviendas
Derechos de enganche para obras con fianza
Derechos de acometida
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Documentación a aportar
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:
Copia de escritura de propiedad de la finca o local.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA:
EN CASO DE CONCESIÓN DE ENGANCHES DE AGUA Y ACOMETIDA DE VERTIDOS PARA LAS OBRAS:
Copia de la licencia de obras.
Plano de situación de la finca con indicación en el mismo del lugar donde se quiere realizar la toma de agua y/o
acometida del vertido.
EN CASO DE DEVOLUCIONES DE DEPÓSITOS PROVISIONALES CONSTITUIDOS POR APERTURA DE ZANJAS:
Documento de depósito o fianza.

Solicitud
La persona firmante SOLICITA que, previo pago de los derechos correspondientes y tras la consecución de los trámites e
informes pertinentes, se sirva otorgar la licencia solicitada.

Fecha y firma
Bargas, a

de

Firma del solicitante o representante

de 20
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ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
El solicitante manifiesta expresamente su oposición a que la administración actuante pueda consultar o recabar
datos y documentos de cualquier Administración, en cuyo caso deberá aportar con la solicitud la documentación
acreditativa correspondiente (art. 28.2 Ley 39/2015. Redactado por la disposición final 12 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre.)
El interesado acepta ser notificado de forma electrónica, como mecanismo de notificación predeterminado,
utilizando para ello la dirección de correo electrónico y teléfono móvil indicados.
El solicitante conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su solicitud, facilitar al
interesado la cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera
resultar afectado. Dichos datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Manifestando su consentimiento
en los términos del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos al que ha tenido acceso artículo
6.1.a) del RGPD. Diario oficial UE 4/5/2016.
Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación
o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de
los datos.

Todo ello mediante la correspondiente instancia dirigida a:
ORGANISMO:

AUDIDAT 3.0, S.L.U - Dña. Cristina Sabrido Alonso

SEDE ELECTRÓNICA:

https://bargas.sedipualba.es/

DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS:

dpd.audidat@asmec.es

DIRECCIÓN POSTAL:

Plaza de la Constitución nº 1 - 45593 Bargas (Toledo)
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL TRÁMITE
• DESCRIPCIÓN:
Se precisa esta licencia para la obtención de los derechos de acometida y enganche a la red municipal de agua potable y/o a la red
municipal de saneamiento.
Comprende además las devoluciones de depósitos constituidos por la apertura de zanjas abiertas en caso de actuaciones en calzada y
acera.
Las acometidas y/o enganches se refieren a los siguientes usos:
•

Usos domésticos en viviendas unifamiliares y edificios sin piscina o jardín.

•

Usos domésticos en viviendas unifamiliares y edificios con piscina o jardín.

•

Usos industriales.

•

Usos especiales (obras o similares).

•

Usos oficiales.

• NORMATIVA APLICABLE:
•
•
•
•
•

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Reglamento del Servicio Suministro de Agua Potable a Domicilio. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 298, de
29/12/1989.
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Alcantarillado.
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Suministro de Agua.

• DESTINATARIOS: Personas físicas, personas jurídicas.
• MODO DE INICIO: PRESENCIAL O TELEMÁTICAMENTE.
• PLAZO DE PRESENTACIÓN: Continuo.
• PLAZOS DE RESOLUCIÓN: Seis meses.
• EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO: Negativo.
• RECURSOS: aquellos que procedan, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
• VIGENCIA: Hasta agotar la vía administrativa.
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