
Registro de entrada

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, ponemos en su conocimiento que los datos extraídos de este 
documento serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto de la misma, formando parte de un fichero informático, cuyo responsable es la Empresa Pública de Aguas del 
Ayuntamiento de Los Realejos (CIF: B38766309), Av. de Canarias, 6 - 38410 Los Realejos - Santa Cruz de Tenerife) a quien podrá dirigirse para hacer uso de los derechos que le confiere la 
mencionada Ley Orgánica.

INSTANCIA  
NORMALIZADA

SR. GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

 DATOS DEL SERVICIO

NÚMERO FIJO CONCEPTO:

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

Empresa Pública de Aguas del  
Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. 

CI.F. B38766309 
AV. de Canarias, 6 

Tlfs. 922.34.62.34 Fax 922.34.12.11

En Los Realejos, a ......................de .................. de .....................

Nombre y Apellidos o Denominación Social: (*) DNI/CIF: (*)

Domicilio: (*)  Nº: Esc: Piso: Puerta: 

Código postal: (*) Población: (*) Povincia /País: (*)

Teléfono: Móvil: E-mail: 

 DATOS DEL INTERESADO

E-mail: Móvil: Teléfono: 

(*)Povincia /País: Población: 

Domicilio: (*)

(*)Código postal: 

Puerta: Piso: Esc:  Nº: 

(*)Nombre y Apellidos: 

 DATOS DEL REPRESENTANTE
 (*)DNI:

(*)

CLASE DE USO:

SOLICITA: Que de conformidad con los datos técnicos y demás documentos presentados, le sea concedido lo 
indicado ut supra.

Firma del  
solicitante/representante

,

AGUA BASURA ALCANTARILLADO

SOLICITUD DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN DEL SERVICIO

Uso doméstico (       Vivienda -       Local) Uso industrial Uso agrícola Boca de incendio

SUMINISTRO DE AGUA

Licencia de alta

Baja Baja

Modificación de titular

Cambio de uso

Modificación de titular

Cambio de uso

Alta en el censo de la tasa.

RECOGIDA DE BASURAS

Modificación de titular

Baja

Alta en el censo de la tasa.

ALCANTARILLADO



ALTAS 
› Viviendas. 

· N.I.F.  o C.I.F. del solicitante o N.I.E. (obligatorio extranjeros). 
· Acreditación de la propiedad mediante escritura de propiedad, contrato de arrendamiento, o documento que acredite 

el derecho a ocupar el inmueble. En el caso de que sea arrendatario u ocupante la solicitud deberá llevar la firma del 
propietario. 

· Cédula de habitabilidad en caso de viviendas libres. En el caso de V.P.O. calificación definitiva de V.P.O. 
· Certificado de instalación emitido por la Consejería de Industrias. 
· Alta de la vivienda en el catastro inmobiliario y/o el ultimo recibo del I.B.I (contribución urbana). 
· Copia del acuerdo de aprobación de la autorización administrativa exigible por la legislación urbanística aplicable en 

el caso de viviendas ubicadas en suelo rústico. 
› Obras. 

Particulares: 
· N.I.F.  o C.I.F. del solicitante o N.I.E. (obligatorio extranjeros). 
· Licencia de obras. 
· Acreditación de la propiedad mediante escritura de propiedad. 
Entidades (constructoras): 
· N.I.F.  o C.I.F. del solicitante o N.I.E. (obligatorio extranjeros). 
· Escritura de constitución de la empresa. 
· Licencia de obras. 
· Acreditación de la propiedad mediante escritura, contrato de arrendamiento o adjudicación. 

› Cuarto de aperos y salón agrícola. 
Con licencia de obras: 
· N.I.F.  o C.I.F. del solicitante o N.I.E. (obligatorio extranjeros). 
· Acreditación de la propiedad mediante escritura de propiedad. 
· Licencia de obras. 
· Certificación de obra terminada. 
· Licencia de primera ocupación. 
· Fotografía del inmueble y plano de situación. 
Sin licencia de obras: 
• N.I.F.  o C.I.F. del solicitante o N.I.E. (obligatorio extranjeros). 
· Acreditación de la propiedad mediante escritura de propiedad. 
· Prescripción de infracción urbanística (Gerencia de Urbanismo). 
· Fotografía del inmueble y plano de situación (oficina técnica). 

› Locales comerciales. 
· N.I.F.  o C.I.F. del solicitante o N.I.E. (obligatorio extranjeros). 
· Acreditación de la propiedad mediante escritura de propiedad o arrendamiento, en el caso de que sea arrendatario u 

ocupante deberá llevar la firma del propietario. 
· Licencia de primera ocupación, o en su caso licencia de apertura si se ejerce actividad. 
· Ultimo recibo del I.B.I. (contribución urbana). 

› Zonas comunes en edificios. 
· C.I.F. de la comunidad y N.I.F. del solicitante. 
· Escritura de división horizontal. 
· Escritura o acta de constitución de la comunidad de propietarios. 

› Industrias a cielo abierto. 
· N.I.F.  o C.I.F. del solicitante o N.I.E. (obligatorio extranjeros). 
· N.I.F. del administrador y nombramiento. 
· Escritura de constitución de la empresa. 
· Licencia de apertura. 

  
BAJAS.  

· N.I.F. o C.I.F. del solicitante. 
· Acreditación de la propiedad mediante escritura de propiedad. 
· Certificado de no tener deudas pendientes (consorcio de tributos). 

  
MODIFICACION DE TITULAR 

· C.I.F. o N.I.F. del solicitante. 
· Acreditación de la propiedad mediante escritura de propiedad o contrato de arrendamiento 
· Certificado de no tener deudas pendientes (consorcio de tributos). 
· Modificación de titular catastral o último recibo del I.B.I. (consorcio de tributos). 

  
CAMBIO DE USO 

· C.I.F. o N.I.F. del solicitante. 
· Cedula de habitabilidad en caso de viviendas libres. En el caso de V.P.O. se solicitara la calificación definitiva de 

V.P.O. 
· Escritura de obra nueva. 
· Certificado de instalación emitido por la Consejería de Industrias. 
· Certificado de no tener deudas pendientes (consorcio de tributos). 
· Alta en el catastro inmobiliario y/o último recibo del I.B.I. (contribución urbana). 
 


matriz.indd
Registro de entrada
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, ponemos en su conocimiento que los datos extraídos de este documento serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto de la misma, formando parte de un fichero informático, cuyo responsable es la Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos (CIF: B38766309), Av. de Canarias, 6 - 38410 Los Realejos - Santa Cruz de Tenerife) a quien podrá dirigirse para hacer uso de los derechos que le confiere la mencionada Ley Orgánica.
INSTANCIA 
NORMALIZADA
SR. GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
 DATOS DEL SERVICIO
NÚMERO FIJO
CONCEPTO:
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
Empresa Pública de Aguas del 
Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.
CI.F. B38766309
AV. de Canarias, 6
Tlfs. 922.34.62.34 Fax 922.34.12.11
En Los Realejos, a ......................de .................. de .....................
Nombre y Apellidos o Denominación Social: 
(*)
DNI/CIF:
 (*)
Domicilio: 
(*)
 Nº: 
Esc: 
Piso: 
Puerta: 
Código postal: 
(*)
Población: 
(*)
Povincia /País: 
(*)
Teléfono: 
Móvil: 
E-mail: 
 DATOS DEL INTERESADO
E-mail: 
Móvil: 
Teléfono: 
(*)
Povincia /País: 
Población: 
Domicilio: 
(*)
(*)
Código postal: 
Puerta: 
Piso: 
Esc: 
 Nº: 
(*)
Nombre y Apellidos: 
 DATOS DEL REPRESENTANTE
 (*)
DNI:
(*)
CLASE DE USO:
SOLICITA: Que de conformidad con los datos técnicos y demás documentos presentados, le sea concedido lo indicado ut supra.
Firma del 
solicitante/representante,
AGUA
BASURA
ALCANTARILLADO
SOLICITUD DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN DEL SERVICIO
Uso doméstico
(       Vivienda -       Local)
Uso industrial
Uso agrícola
Boca de incendio
SUMINISTRO DE AGUA
Licencia de alta
Baja
Baja
Modificación de titular
Cambio de uso
Modificación de titular
Cambio de uso
Alta en el censo de la tasa.
RECOGIDA DE BASURAS
Modificación de titular
Baja
Alta en el censo de la tasa.
ALCANTARILLADO
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