DOCUMENTACION NECESARIA PARA FORMALIZAR UN
CONTRATO DE SUMINISTRO
Persona física
• Exhibir original y aportar copia del Documento Nacional de Identidad.
• Aportar copia del documento que acredite el derecho a ocupar la finca (escritura de propiedad, contrato
de compraventa o arrendamiento, último recibo del I.B.I., etc.).
• En el caso de tratarse de un local comercial, aportar el documento que justifique los m2 del local y
actividad o bien declaración responsable.
• Última factura de consumo emitida por E.M.A.
• Datos bancarios, para la domiciliación de los recibos.
• Depósito de fianza.

Persona jurídica

El apoderado o administrador de la Sociedad, deberá:
• Exhibir original de su D.N.I. y aportar copia del mismo.
• Aportar copia de los documentos acreditativos de la representación que ostenta (Poder o Escritura de
Constitución de la Sociedad en que se le nombra administrador).
• Aportar copia del documento que acredite el derecho a ocupar la finca (escritura de propiedad, contrato de
compraventa o arrendamiento, último recibo del I.B.I., etc.).
• En el caso de tratarse de un local comercial, aportar el documento que justifique los m2 del local y
actividad o bien declaración responsable.
• Aportar copia del C.I.F. de la empresa.
• Última factura de consumo emitida por E.M.A.
• Datos bancarios, para la domiciliación de los recibos.
• Depósito de fianza.

Representante
• Exhibir original de su D.N.I. y aportar copia del mismo así como del de la persona representada.
• Aportar copia del documento que acredite el derecho a ocupar la finca (escritura de propiedad, contrato de
compraventa o arrendamiento, último recibo del I.B.I., etc.).
• En el caso de tratarse de un local comercial, aportar el documento que justifique los m2 del local y
actividad o bien declaración responsable.
• Última factura de consumo emitida por E.M.A.
• Aportar autorización firmada, conforme a modelo adjunto, en la que se le faculte para formalizar, contrato
de suministro de agua en las condiciones que estime por conveniente, fijando una domiciliación bancaria
para el pago de los recibos.
• Depósito de fianza.
D/Dña …………………………………………………………………………………………………………………………………. con D.N.I. ……………………………….. y domicilio en
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….

AUTORIZO A

D/Dña …………………………………………………………………………………………………………………………………. con D.N.I. ……………………………….. a formalizar
en mi nombre y representación, contrato de suministro de agua para el servicio:
Calle
Portal

Piso

Letra

En las condiciones que estime por convenientes, fijando como domiciliación bancaria la cuenta:
Banco
Oficina
DC
Cuenta

Firma del autorizante

Gijón,
de
Firma del autorizado

de
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