
 

 
Ayuntamiento de la Muy Noble y Fidelísima Villa de CANFRANC 

(Huesca) 
 

Anexo 
 

IMPRESO/POLIZA  PARA FORMALIZACIÓN/DOMICILIACIÓN SERVICIO DE RECIBOS AGUA 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS : _______________________________________________________________ 
 
D.N.I. / N.I.F. : _________________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO HABITUAL: ________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
(PARA REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA) 
 
C.P. Y LOCALIDAD: ____________________________________________________________________ 
 
PROVINCIA    __________________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO EN CANFRANC : __________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
TELÉFONOS:       Movil:________________________  Fijo _____________________________   
 
CORREO ELECTRONICO: _____________________________________________________________ 
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA: ES _ _ /_ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Acepto las condiciones de suministro de agua potable, según normativa vigente en del Ayuntamiento 
de Canfranc. 
 

Canfranc a ___________  de __________________ de 201_ 
 

FIRMA DEL TITULAR       Autorizo el suministro.  
                                                                                         Por parte del Ayuntamiento    

 
 
 
Fdo: _____________________       Fdo: Fernando Sánchez Morales. Alcalde 
 
Se firmara por duplicado quedando una copia para el abonado y otra para el Ayuntamiento 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CANFRANC 
 



Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información 
dispuesto en el RGPD 2016/679 y en la LOPD 3/2018 
 
AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Canfranc, como responsable del tratamiento le informa que sus 
datos personales serán tratados con el fin exclusivo de tramitar su solicitud. El tratamiento de sus 
datos está legitimado por la legislación administrativa vigente en cada momento así como por el 
consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que 
la ley lo permita o lo exija expresamente.  
 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del 
tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose 
al Ayuntamiento de Canfranc, Plaza del Ayuntamiento 1, 22.880 Canfranc Estación o través del correo: 
aytocanfranc@aragon.es . Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 
datos en nuestra Web https://www.canfranc.es/descargas/politica_privacidad_web_2016.pdf o en el 
área de registro del Ayuntamiento. 

 
 


