REQUISITOS PARA EL TRASPASO DEL CONTRATO DE ABONADO
SI EL ABONADO ES UNA PERSONA FÍSICA:
-

Impreso original “F-72-05” de traspaso de contrato de abonado, firmado por el anterior abonado y el
solicitante y documento de información de la LOPD de carácter personal
Fotocopia del D.N.I. del abonado cedente.
Fotocopia del D.N.I. del nuevo abonado.
Datos bancarios del nuevo abonado.

SI EL ABONADO HA FALLECIDO:
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-

Impreso original “F-72-06” de traspaso de contrato de abonado, firmado por todos sus herederos y el
solicitante y documento de información de la LOPD de carácter personal
Fotocopia del D.N.I. de cada uno de los herederos.
Fotocopia del D.N.I. del nuevo abonado.
Datos bancarios del nuevo abonado.
Fotocopia de la parte del testamento donde figure la relación de los mismos. (Si no hubiera
testamento, deberán aportar una declaración de herederos firmada por notario).

SI EL ABONADO ES UNA PERSONA JURÍDICA:
-

-

-

Impreso original “F-72-05” de traspaso de contrato de abonado, firmado por la/s persona/s que
tenga/n poderes en la sociedad y el solicitante y documento de información de la LOPD de carácter
personal
Fotocopia de los poderes.
Fotocopia del D.N.I. de la/s persona/s que tenga/n poderes.
Fotocopia del D.N.I. del nuevo abonado.
Datos Bancarios del nuevo abonado.
Si es una Comunidad de Bienes, deberán aportar fotocopia de la escritura de constitución y fotocopia
de los DNI de las personas que la integran, cada una de ellas debe firmar el impreso original
“F-72-05”.
Si la persona jurídica se ha disuelto, deberán aportar la disolución de la empresa y firmará la persona
que figura en la disolución, como liquidador de la sociedad en el impreso “F-72-05”.

NOTAS:
-

Si el solicitante es una persona jurídica: Deberá/n firmar el impreso la/s persona/s que tenga/n poderes en la
sociedad, adjuntado fotocopia del D.N.I., fotocopia de los poderes y el CIF de la empresa.

-

Si el solicitante es una Comunidad de Bienes: Deberán aportar fotocopia de la escritura de constitución y
fotocopia de los DNI de las personas que la integran, cada una de ellas debe firmar el impreso original “F-72-05”
o “F-72-06” según sea el caso.

-

Si el traspaso corresponde a un suministro proporcionado por una licencia de obra y esta obra no ha
finalizado: El solicitante deberá aportar una nueva licencia o documento expedido por el ayuntamiento, en el que
haga constar que él continúa la obra.

-

Si el traspaso corresponde a un suministro proporcionado por una licencia de obra y dicha obra haya
finalizado: El solicitante deberá aportar la cedula de habitabilidad o solicitud de la misma y el Original del Boletín
de Instalador de la fontanería interior sellado por el Ministerio de Industria.

-

Si se solicita el traspaso para un negocio: Deberá aportar el Impuesto de Actividades Económicas del mismo

AUTORIZACIONES:
-

Si la persona que viene a realizar el traspaso no es el nuevo titular, deberá aportar una autorización firmada por el
nuevo titular adjuntado la fotocopia del D.N.I de la persona que autoriza y de la autorizada.
(F-72-24 Rev. 5)
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Por una parte el Abonado: …………………………………………………………………………
con DNI/CIF nº: ……………… ruega a La Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada que
traspase

a

favor

de…………………………………………………………………

con

DNI/CIF

nº:..….……………, domicilio en…….………………………….…………………………….………… de
………………………………………. y teléfono ………………, todos los derechos y obligaciones que
con respecto al contrato como abonado número …………, para el suministro del agua en la
calle………………………………………….………………... de…………………..….. tiene adquiridos.
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Esperando se sirvan darme de baja a todos los efectos.

Y por otra el Solicitante: ……………………………………………………………………………
con

DNI/CIF

nº:……………..,

con

fecha

de

nacimiento...……………….,

domicilio

en

...……………………………………………………. de ……………………. y teléfono ……………..,
solicita ser inscrito como abonado en la Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada mediante el
traspaso del contrato nº…………… del abonado anteriormente descrito, aceptando los derechos y
obligaciones que ello conlleve y manifestando estar conforme con el Reglamento del Servicio del
Agua.

Dado que los haberes del abonado que cede el contrato están retenidos, según el artículo 2º, párrafo
D, del Reglamento del Servicio del Agua, hasta el momento que se garantice el cobro de los recibos
que se remitieron por domiciliación bancaria y cuyo buen fin es a día de hoy incierto, la cesión del
contrato será efectiva cuando se confirme el pago de los recibos citados.

Valencia, a…. de……..…...………… de 20….
EL ABONADO

EL SOLICITANTE

Fdo.: ………………………………………………………….

Fdo.: ………………………………………….…………………

DNI/CIF: ………………………..….………………………...

DNI/CIF: …………………….…………………………………

“De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través
de su solicitud de alta formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad de la Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada con el objeto de formar parte en los
procesos llevados a cabo por la Cooperativa para la atención al cliente, mantenimiento del suministro y facturación y cobro del mismo."
En caso de realizarse algún impago durante su relación contractual/comercial, sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero específico automatizado,
responsabilidad de la Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada con el objeto de formar parte de los procesos de cobro de los impagos.
Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante La Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada, remitiendo su solicitud
por escrito al Departamento de Administración en la siguiente dirección C/ 221, 67 46182- La Cañada (Paterna) o a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
administracion@covaguas.com
(F-72-05 Rev. 0)
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INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo expreso,
preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación
con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la COOPERATIVA
VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la
relación con nuestra entidad y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de
comunicaciones y circulares informativas de interés para el asociado en el marco de la citada relación.
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Asimismo, la COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA le informa que sus datos serán
cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la
relación con nuestra entidad y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo
autorice una norma con rango de ley.
El socio/abonado consiente, a través de la marcación de la presente casilla, la cesión de sus datos a
terceras entidades con las cuales la COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA firme
convenios de colaboración o acuerdos en interés de sus socios.
El socio/abonado consiente, a través de la marcación de la presente casilla, la cesión de sus datos a
las entidades financieras correspondientes con la finalidad de gestión de la línea de crédito de la
Cooperativa.
El socio/abonado consiente, a través de la marcación de la presente casilla, la cesión de sus datos a
las entidades aseguradoras pertinentes con la finalidad de gestión de los seguros correspondientes.
La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y
cumplimiento de la relación con nuestra entidad, ya que los mismos son necesarios para la prestación
de servicios derivada de la misma.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el socio/abonado se
compromete a comunicar a la COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA los cambios que
se produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su situación actual en todo
momento.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el socio/abonado puede ejercitar, en
cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a:
COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA, con dirección en CALLE DOSCIENTOS VEINTIUNO,
67, 46182, Paterna, Valencia, adjuntando fotocopia de su DNI.
El socio/abonado No autoriza, a través de la marcación de la presente casilla, la recepción de
comunicaciones comerciales y de cortesía que puedan ser de su interés a través del teléfono, correo
postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

Valencia, a __ de _________________de ______
EL SOLICITANTE
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