Datos del SOLICITANTE/AUTORIZADO
Nombre

_______ CIF/NIF ___________________

Email

___________________________________

Datos del REPRESENTANDO (PROMOTOR/CONSTRUCTOR)
Nombre

_______CIF/NIF ___________________

Email

___________________________________

Datos de la obra
Dirección de la obra

___________________________________

Población _________________________________ Código Postal __________________
Con el fin de que, por parte de AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA se pueda
determinar el diámetro de la tubería/acometida y demás accesorios a emplear en la instalación, para que
ésta cumpla las condiciones adecuadas, se detallan a continuación los servicios a instalar en la finca:

Caudal* de cálculo (m3/h)

* Caudal resultante al aplicar el coeficiente de simultaneidad según UNE

Altura del edificio (metros)
SERVICIOS POR ACOMETIDA
LAVAMANOS -------------------------------------

FREGADERO DOMESTICOS ----------------

LAVABOS ----------------------------------------

FREGADERO NO DOMESTICOS ------------

DUCHAS -----------------------------------------

LAVAVAJILLAS DOMESTICO ---------------

BAÑERA de 1,40 m. o MAS --------------------

LAVAVAJILLAS NO DOMESTICO -----------

BAÑERA de menos de 1,40 m. ----------------

LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL (20 Servicio)

BIDE --------------------------------------------

LAVADERO ---------------------------------

INODORO CON CISTERNA ---------------------

LAVADORA DOMESTICA -------------------

INODORO CON FLUXOR -----------------------

LAVADORA INDUSTRIAL (8KG) -----------

URINARIOS CON GRIFO TEMPORIZADOR -----

GRIFO AISLADO ---------------------------

URINARIOS CON CISTERNA (C/U) -----------Nota: AMAEM declina toda responsabilidad si en la inspección a realizar en la futura instalación, se observaran diferencias respecto
a lo declarado en este impreso.

Firma

Remitir este formulario través de contacta o presencialmente en nuestras oficinas solicitando cita previa
El responsable del tratamiento de sus datos es AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la
petición contenida en el presente formulario. Puede acceder a sus datos, solicitar que se modifiquen o supriman, pedir que limitemos el tratamiento,
ejercer
el
derecho
a la
portabilidad,
u
oponerse
al
tratamiento
en determinados
supuestos,
contactando
con
nosotros
en
https://www.aguasdealicante.es/contacta Puede encontrar más información en la Política de Privacidad de Clientes y Usuarios de AGUAS
MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. disponible en nuestras oficinas y en la web a través del enlace https://www.aguasdealicante.es/proteccion-de-datos

