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

Tipo de acometida Características de uso Datos del edificio

 Agua  Uso doméstico  Obra de nueva planta Nº alturas incluyendo planta baja

 Alcantarillado  Uso industrial  Edificio en reforma Nº viviendas

 Pluviales  Servicios comunes  Solicita financiación Nº locales

 Contraincendios  Existe aljibe Contadores a instalar

 Zona verde  Existe contador

 Hotel. Habitaciones: 

Firma

Fecha

AB-020-E03

Nombre y apellidos DNI / NIF

Datos de facturación de la acometida

Solicitud de acometida

Dirección de la acometida Código postal Localidad

Correo electrónico Teléfono

Dirección fiscal Código postal Localidad

Solicita

Iniciar los trámites para la realización de la acometida según la información aportada.

Información básica sobre protección de datos
Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalidad Ejecución y tramitación de las operaciones relacionadas con los servicios contratados y gestión de las 
incidencias, las sugerencias, las quejas, las reclamaciones y las solicitudes de los servicios.

Legitimación Ejecución del contrato y la prestación de los servicios.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, excepto por obligación legal.

Derechos Acceder a los datos, rectificarlos y suprimirlos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional.

Información 
adicional

Podéis consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web 
https://www.emaya.es/política-de-privacitat/ o solicitarla en papel en las oficinas centrales d’EMAYA en la 
calle de Joan Maragall, 3, 07006 Palma.

Nombre y apellidos DNI / NIF

Dirección de suministro Código postal Localidad

Datos del abonado/a 

Correo electrónico Teléfono

Dirección de correspondencia Código postal Localidad
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