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SOLICITUD BAJA DEFINITIVA   
DEL SUMINISTRO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y/O   

TASA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

TITULAR / PROPIETARIO 

D.N.I./N.I.E./N.I.F. Nombre y Apellidos/Razón Social 

Dirección de notificación: 

Urbanización: Municipio: C.P.: Provincia:  

Teléfono/s: Email: 

Representante de la sociedad/tutor legal 

D.N.I./N.I.E./N.I.F. Nombre y Apellidos/Razón Social 
 

Solicita la baja DEFINITIVA del suministro de agua potable y/o tasa depuración de aguas residuales del 
domicilio tributario que a continuación se detalla: 

Dirección: Nº 

Urbanización: Municipio: Provincia: Guadalajara 

 

Motivo de la baja: A partir de la fecha: 

La baja del suministro tendrá efectos a partir del bimestre siguiente a la fecha indicada. 

A tales efectos HAGO CONSTAR que, a la baja definitiva del suministro de agua, a esa fecha no habrá 
ningún residente en el domicilio. Asimismo, CONFIRMO que he sido informado de los efectos de esta 
BAJA DEFINITIVA DEL SUMINISTRO (pérdida de los derechos de enganche abonados). 

En El Casar a _____ de ________________ de 20__. 

Firma TODOS los propietarios: 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 
Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, otorgo el consentimiento para el 
tratamiento necesario de mis datos personales, para el cumplimiento de las obligaciones legales en los actos administrativos y jurídicos que el Ayuntamiento de El Casar realice, de 
conformidad con todas las competencias atribuidas, o interesadas por otras administraciones públicas, en cumplimiento de la obligación legal que lo disponga, así como para su 
posible tratamiento en todas las actividades de interés público que desarrolle. Asimismo, estoy informado/a del derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad y oposición. Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser remitidas a lopd@ayuntamientoelcasar.es o cualquier otro medio que estime oportuno. 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR: junto con la solicitud cumplimentada y firmada 
 
1. Firma de todos los propietarios/herederos de la vivienda.  
2. DNI de todos los firmantes.  
3. Escritura compraventa, Nota Simple actualizada o documento que acredite la propiedad. 4. 
Justificante que no hay nadie empadronado. 
5. Declaración jurada que la vivienda está deshabitada (anexo I).  
 
 
PERSONA JURÍDICA / EMPRESA: (además de lo anterior)  
1. Tarjeta de identificación fiscal. 
2. DNI representante o apoderado. 
3. Escritura o poder de representación de la misma.  
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