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.
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.
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.
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 como únicos herederos del Abonado:…………………………………………………..
con DNI/ nº: ……………… ruegan 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. Esperando se sirvan darle de
baja a todos los efectos.
Y por otra el Solicitante:……………………………..………………………………………………………
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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.
Los herederos del abonado y el solicitante con la firma de este documento da su conformidad para
que sus datos sean tratados según el RGPD por la Cooperativa según se indica al pie del
documento.
Valencia, a…. de……..…...………… de 20….
EL SOLICITANTE

LOS HEREDEROS

Fdo.:………………….……………………..………..………...
DNI:…..………………………..…………………….…..……..

Fdo.: …………………………………………..….…………………
DNI/CIF:……………………………………………………………..

Fdo.:………………….……………………..………..………...
DNI:…..………………………..………………….……..……..

Fdo.:………………….……………………..………..………...
DNI:…..………………………..………………….……..……..

Fdo.:………………….……………………..………..………...
DNI:…..………………………..…………….…………..……..

En nombre de La Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada, según establece RGPD tratamos la información que nos facilita
con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras
se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal (Ayuntamientos, Consellerias, Generalitat, Bancos,
Seguros) o necesaria para el servicio. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en La Cooperativa Valenciana El
Plantío y La Cañada estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
(F-72-06 Rev. 0)
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Sr. Director
Banco
: ……………………………….
Dirección : ……………………………….
Población : ……………………………….
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Muy señor mío:
Ruego se sirva dar las órdenes oportunas para que los recibos de la COOPERATIVA
VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA, cuyo detalle figura al pie de la presente, sean
satisfechos por esa entidad bancaria, hasta nuevo aviso por mi parte, con cargo a mi cuenta
corriente / libreta de ahorros con el código IBAN siguiente:

País: …..... Cod: …..... Entidad: ....…….. Sucursal: …....….. D.C.: ....…. Cuenta: ………………..

El abajo firmante da su conformidad para que sus datos sean tratados según el RGPD por la
Cooperativa tal y como se indica al pie del documento.
En espera de ser atendido, le saluda atentamente,
Valencia, a…. de……..…...………… de 20….
Firmado,

Datos del recibo cuyo pago se domicilia:

Nombre
DNI/CIF
Domicilio
Población
Titular Cta.

: …………............…………………………..
: …………............…………………………..
: …………............…………………………..
: …………............…………………………..
: …………............…………………………..

En nombre de La Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada, según establece RGPD tratamos la información que nos
facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado o realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal (Ayuntamientos,
Consellerias, Generalitat, Bancos, Seguros) o necesaria para el servicio. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si
en La Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios.
(F-72-09 Rev. 0)
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