
 
 
 

D/DÑA:____________________________________________________________________ 

EN REPRESENTACIÓN DE:_____________________________________________________ 

DNI:______________________________________________________________________ 

TELÉFONO:_________________________________________________________________  

E-MAIL:___________________________________________________________________ 

 
M A N I F I E S T A 

 

Que la demanda de agua correspondiente a la vivienda sita en la calle 

__________________________________________________________________________ 

no ha variado en relación a la contratada en fecha ________________ en la póliza número 

___________, de la que se solicita el correspondiente alta/baja por cambio de titularidad. 

 

Y, para que conste y surta efecto donde proceda, se firma la presente en Chiclana de la 

Frontera a __________ de ____________________ de _________________. 

 
  

  

 

Fdo: ____________________________________ 

 
Política de protección de datos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal Chiclana Natural, S.A. (en lo sucesivo Chiclana 
Natural), domiciliada en Plaza de España S/N 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz) informa a la persona autorizante y a persona autorizada, que los 
datos que han proporcionado en el presente formulario, así como en la documentación que en su caso se adjunte al mismo, formarán parte de un 
fichero de datos de carácter personal responsabilidad de Chiclana Natural, cuya finalidad se indica a continuación: 
Datos del autorizante: 
La finalidad del fichero es dar trámite a la solicitud de servicios que remite a Chiclana Natural. 
Si desea que contactemos con usted a través de medios electrónicos, como mensajes a su terminal de telefonía o a través de comunicaciones de correo 
electrónico, informándole sobre el estado de su solicitud, le rogamos marque esta casilla  

Datos del autorizado:Sus datos serán incluidos en un fichero a los solos efectos de efectuar la gestión y el control de la solicitud que presente en 
nombre de la persona autorizante. 

 
Les informamos que, tanto autorizante como autorizado,  podrán ejercitar los derechos que les asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo una comunicación escrita a Chiclana Natural a la dirección indicada anteriormente, con la referencia “Protección de datos Autorización 
Contratos”, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad. Los datos solicitados deben ser cumplimentados, ya que de lo contrario no 
podremos dar curso a su solicitud. 


