
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE CASARABONELA 
Plaza Buenavista, nº 1 

Tel.: 952 456 561 
Fax: 952 456 976 SOLICITUD ENGANCHE DE AGUA 

 

D./Dña.____________________________________________________________________________,  

con D.N.I.____________________________ y domicilio fiscal en  

C/ ________________________________________________________________________________  

Municipio ___________________________________, Provincia ______________________________ 

C.P.____________________, Telf. ____________________________ 

SOLICITA: 

Licencia Municipal para enganche de agua potable, en 

____________________________________________________________, polígono _______________, 

parcela____________. 

 

Importe a Liquidar: Derechos de conexión con contador……………….300 €, que  deberá abonarse en 

cualquiera de las cuentas bancarias que se detallan a continuación: Unicaja ES02 2103 0121 11 

0230290681 o Cajamar ES39 3058 0716 41 2732002633 

 
Documentación a aportar: 
 

1. Copia del DNI 

2. Escritura de propiedad, contrato de compra o arrendamiento de la vivienda. En caso de que el titular, no coincida 

con el solicitante de suministro de agua, se deberá acompañar la oportuna autorización y fotocopia del DNI. 

3. Boletín de instalaciones interiores suscrito por instalador autorizado. 

4. Licencia de 1ª Ocupación, Utilización o en su defecto resolución de Asimilado a Fuera de Ordenación. 

5. Si se solicita a nombre de una persona jurídica, se deberá adjuntar escritura de constitución o poder notarial, así 

como autorización en situaciones descritas anteriormente. 

Casarabonela, a _____ de __________________ de 20____. 

 

 

Fdo.: ______________________________ 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA (MÁLAGA) 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de 

Casarabonela le informa que sus datos serán incorporados al fichero “Gestión Tributaria” responsabilidad de este Ayuntamiento y con la finalidad de la 

“Gestión de los ingresos de derecho público que estén gestionados directamente por el Ayuntamiento. Así como las actividades de inspección y recaudación 
y sanciones en materia tributaria”. 

Así mismo, le informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documento identificativo, dirigido al 

Ayuntamiento de Casarabonela, en Plaza de Buenavista, 1 - 29566 Casarabonela (Málaga). 


