
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Solicitud de alta de contrato

Firma

Fecha

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y en el Art. 12 del RD 1720/2007, la 
persona afectada acepta que sus datos personales sean recogidos y tratados en un fichero titularidad de la Empresa Municipal 
d’Aigües i Clavegueram S.A. (EMAYA), con domicilio en la c/ Joan Maragall 3, 07006 Palma. La recogida y tratamiento de los datos 
personales tiene como finalidad la tramitación de su solicitud.

La persona afectada podrá ejercer los derechos reconocidos en la Ley, en particular los de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, dirigiéndose personalmente a la sede social de EMAYA, por vía postal a la dirección anteriormente indicada, o bien a 
través de un correo electrónico a lopd@emaya.es, identificándose correctamente.

AB-010-E02

Manifiesta

Que solicita contratar la prestación de los servicios de EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegue-
ram S.A., y se compromete a abonar el importe de las facturas derivadas de este servicio.

Correo electrónico Teléfono

Dirección de correspondencia Código postal Localidad

Nombre y apellidos DNI / NIF

Dirección de suministro Código postal

Datos del abonado/a

Localidad

Documentación solicitada

Este formulario de solicitud de alta de contrato rellenado y firmado

DNI de la persona titular

Documento acreditativo de propiedad o uso:

 - Escritura de compra-venta
 - Contrato de alquiler
 - Autorización del/de la propietario/a

Orden SEPA de domiciliación bancaria rellenada y firmada

Cédula de habitabilidad (solo si es edificio nuevo o cuando la vivienda lleve más de un año sin suministro)

Licencia de primera ocupación (solo si es edificio nuevo)

Acta de inspección de instalación (solo si es edificio nuevo)
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