de factura de consumo

Datos del solicitante
Nombre y apellidos

NIF

Dirección

Número

Canal de Isabel II Gestión, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929 e Inscripción 1ª, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Código postal

Municipio

Teléfono

En calidad de

Fax

Correo electrónico

Solicita
La aplicación de la bonificación en
las facturas de consumo de agua por:

Familia numerosa

Vivienda numerosa

Exención social

Datos de contrato de suministro de agua
Contrato número

Titular

CIF/NIF/TARJ

Nombre y dirección para contactos
Nombre y apellidos

NIF

Dirección

Número

Portal

Piso

Letra

Municipio

Urbanización
Provincia

Teléfono

Bloque

Fax

Código postal
Correo electrónico

Documentación aportada
Título de familia numerosa
Número

Tipo familia numerosa

Fecha de vigencia

/

/

Certificado de empadronamiento en la finca
Número de personas empadronadas en la finca

Fecha de empadronamiento

/

/

El certificado debe aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, NIF, tarjeta o pasaporte, fecha de nacimiento y fecha de empadronamiento.

Informe del asistente social
/

Fecha del informe

/

Conforme Consejería

/

Fecha conforme

/

Certificado de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid
Fecha de concesión

/

/

“Los datos de carácter personal que nos faciliten, así como otros datos adicionales que nos pudieran facilitar serán incorporados en los ficheros
de Canal de Isabel II Gestión, S.A, a efectos de gestionar su contrato, solicitud o petición, realización de encuestas de satisfacción y de
preferencias de servicios y remitirle información relativa a los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua que presta Canal
de Isabel II Gestión, S.A. El titular de los datos salvo que manifieste lo contrario en la casilla designada al efecto, manifiesta su consentimiento
libre, inequívoco, específico e informado para que Canal de Isabel II Gestión, S.A. pueda remitirle por cualquier medio de comunicación,
incluidos medios electrónicos, información relativa a actividades relacionadas con los servicios públicos prestados por la Comunidad de Madrid
y su Administración Institucional, pudiendo consultar la misma en la página web www.madrid.org.
No deseo recibir información de la
Comunidad de Madrid y su Administración Institucional.
El Cliente o titular de los datos, en caso de facilitar datos de otras personas físicas, manifiesta que posee el consentimiento expreso de los
mismos, para que sus datos sean utilizados por Canal de Isabel II Gestión, S.A. con las finalidades mencionadas. En cualquier caso, se
compromete a proporcionar información cierta en relación con sus datos personales y a mantener los mismos actualizados. Canal de Isabel II
Gestión, S.A. se reserva el derecho a excluir de los servicios que proporciona a todo Cliente o titular de datos que haya facilitado datos falsos,
sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho. En todo caso y de conformidad con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal puede acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos mediante escrito dirigido a la dirección Calle
Santa Engracia Nº 125 28003 Madrid, con la referencia LOPD o a través de la dirección de correo electrónico derechoslopd@canalgestion.es.”

Teléfono de atención al cliente
de lunes a viernes 900

365 365 de 08:00 a 20:00 h

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canalgestion.es

E-mail

clientes@canalgestion.es

Oficina virtual

oficinavirtual.canalgestion.es

