Nº

GESTIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE/SUSTITUCIÓN
APARATO DE MEDIDA

DATOS DEL TITULAR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO O REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social/Nombre de la comunidad de propietarios*
NIF*

Dirección a efectos de notificación*

NIE (en caso de comunidades de propietarios)*

En caso de comunidad de propietarios y personas jurídicas*:
Dirección de correo electrónico
En caso de personas físicas*:
Si opta por la comunicación a través de medios físicos
Número

Calle

Municipio

Piso

Puerta

Si opta por la comunicación a través de medios electrónicos
Teléfono/Móvil

Email

DATOS DEL CONTADOR
Lugar del suministro*
Número*

Calle*

Puerta

Piso

Calibre
Número del contador
Lugar de ubicación del contador*

Accesible directamente desde la vía pública
No accesible directamente desde la vía pública
Vivienda
Escalera
Cuarto de contadores
Patio
Fachada
Otros
Únicamente es necesario que complete los apartados indicados mediante asterisco (*)

En calidad de titular del suministro y propietario del contador de suministro de agua potable domiciliaria
Autoriza al Ayuntamiento de Utebo la sustitución del contador correspondiente al suministro de agua potable de la
dirección arriba indicada.
Habiendo sido informado/a por el Ayuntamiento de Utebo de la entrada en vigor a partir del 24 de octubre de 2020, de
la Orden ICT/155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico por parte del Estado de
determinados/instrumentos de medida (https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/07/ict155), delego en el Ayuntamiento de
Utebo el cambio del contador.
Ha sido informado de que debo disponer de un equipo de medida de características técnicas adecuadas y que debo
tener suscrito un contrato de mantenimiento, para lo que puedo contratar con cualquier empresa especializada.

En Utebo a

Firma:

de

de

Cláusula de tratamiento de los Datos

El Ayuntamiento de Utebo le informa que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE, los datos facilitados por Usted serán incluidos en un fichero denominado “GESTIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO/ Gestión de los aparatos de medida” incluida en el Registro público
de Actividades de Tratamiento (RAT).
A tal efecto, se le informa de los siguientes extremos:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
del
tratamiento:

Ayuntamiento de Utebo.
Av. Zaragoza, 2, 50180 Utebo, Zaragoza
Teléfono: 976 77 01 11
Delegado de Protección de Datos: atencionciudadana@ayto-utebo.es

Finalidad del
tratamiento:

Gestión del servicio de suministro de agua potable domiciliaria.
Gestión de aparatos de medida de los consumos.
Liquidación de la tasa por el Suministro de agua potable domiciliaria.

Los datos se tratarán mientras dure la actividad o sea preciso por parte de la Administración. Los datos se
conservarán siempre y cuando no se ejerza por parte del interesado, padre, madre o tutor del alumno, el
derecho de supresión.
Base
jurídica del
tratamiento:

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de Régimen
Local. Real Decreto Legislativo 1/2004. de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Interesados:

Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas, en su calidad de usuarios
del servicio de suministro de agua potable.

Categoría
de datos
personales:

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, teléfono y firma.
Datos de representación en su caso.
Datos relacionados con el documento presentado.

Cesiones de
datos:

No se prevén, salvo las que se deriven de obligaciones legales del Ayuntamiento de Utebo.

Transferencias
internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo de
conservación:

Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación.

Medidas de
seguridad:

Derechos:

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad.
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información
del Ayuntamiento.
Puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación o Supresión de sus datos, así como
otros derechos a través de webmunicipal@ayto-utebo.es, tal y como se explica en la
información adicional.

Información Puede consultar la información detallada del tratamiento en:
adicional: https://www.utebo.es/registro-actividades-tratamiento.pdf

