Servicio Municipal de Agua Potable
Teléfono de atención al cliente: 900 210 100/911 77 40 90
Teléfono de averías 24 h.: 900 101 270
www.hidraqua.es

SOLICITUD BONIFICACION POR AVERIA INTERIOR
SAN FULGENCIO BOPA Nº 89 DE 14/05/2013
Datos del Peticionario:
Nombre y Apellidos
Nº de Contrato
Calle y nº
Municipio

DNI/CIF
Código Postal
Provincia

E-mail

Teléfono

El peticionario, en calidad de:
Titular contrato suministro (SI/NO):
Otro:

Siendo conocedor de las condiciones para la bonificación de los consumos:
1. El solicitante de la bonificación es el titular del contrato o autorizado por este.
2. La solicitud de bonificación se presenta en fecha (dentro de los dos periodos posteriores
a la puesta al cobro del recibo afectado).
3. La solicitud se admitirá, como máximo sobre dos periodos consecutivos.
4. La avería ha sido reparada por un profesional acreditado o Cia. Aseguradora del abonado
5. La factura o informe pericial de la Cía. Aseguradora del abonado, detalla las acciones
llevadas a cabo para su reparación (tubería, piezas y equipos sustituidos, características
de los materiales y cualquier otra medida adoptada).
Por todo ello, el solicitante declara que se cumplen las condiciones arriba descritas, y por tanto
SOLICITA la bonificación de dichos consumos.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:
FACTURA DE REPARACIÓN
FOTOS / PLANO DE UBICACIÓN DE LA AVERÍA
AUTORIZACIÓN EN CASO DE DELEGACIÓN
OBSERVACIONES: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

En__________________, a ____ de _______________ de 20_____

Firma solicitante:

Información básica en materia de protección de datos:
El responsable del tratamiento de sus datos es HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A. Sus datos serán
tratados con la finalidad de gestionar la petición contenida en el presente formulario. Puede acceder a sus datos, solicitar que se
modifiquen o supriman, pedir que limitemos el tratamiento, ejercer el derecho a la portabilidad, u oponerse al tratamiento en
determinados supuestos, contactando con nosotros en https://www.hidraqua.es/contacta. Puede encontrar más información en
la Política de Privacidad de Clientes y Usuarios de HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.disponible
en nuestras oficinas y la web a través del enlacehttps://www.hidraqua.es/proteccion-de-datos
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