
   Por medio de la presente solicito licencia para los suministros y/o servicios de: 

Número 
Unidades 

Número 
Unidades 

 Agua potable vivienda  Servicio de alcantarillado vivienda 

 Agua potable apartamento  Servicio de alcantarillado apartamento 

 Agua potable cuarto de aperos  Servicio de alcantarillado local comercial 

 Agua potable local comercial  Servicio basura vivienda 

  Cambio de industrial a doméstica  Servicio basura apartamento 

 Agua potable apartamento  Servicio basura local comercial 

 Otros (especificar)  

* Calificación de suelo:

* C./Plaza/Avda: * Número Polígono/Parcela

Bloque: Escalera: Planta: Puerta: Edificio: * C.P:

Barrio:  Localidad: Provincia:

* Nombre y apellidos: * NIF./CIF:

* C./Plaza/Avda:

Bloque: 

* Número:

Escalera: Piso: Puerta: Edificio: * C.P:

* Localidad: * Provincia: * Teléfono:

*Móvil: Correo electrónico : Fax: 

Solicitante Persona Física Persona Jurídica 

* NIF./CIF. * Nombre y apellidos, denominación o razón social.

Representante legal 

NIF./CIF: Nombre y apellidos:

Domicilio a efectos de notificación 

* Notificar a Solicitante 
Representante 

Medio Preferente de Notificación Notificación Telemática 
Notificación en Papel 

Datos de la solicitud 

Solicita 

SOLICITUD DE SUMINISTROS 

MODELO:  1001
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* Referencia Catastral:

Suministros Servicios

Otros (especificar) 

Ayuntamiento de Valle Gran Rey
Nota adhesiva
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.



Aportada No procede A requerir No se ajusta 

    Fotocopia del D.N.I./N.I.E. 

    
En caso de representación, DNI del representante y escrito 
de AUTORIZACIÓN del interesado o documento acreditativo de 
la representación legal. 

    
Último recibo de I.B.I. ( En caso de nueva construcción , solicitud de alta 
en catastro). 

    Cédula de Habitabilidad/Comunicación previa/Licencia primera Ocupación. 

     Original o copia compulsada del título de propiedad o alquiler. 
Reportaje fotográfico. 

    C.I.F. de la empresa.

    

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento: 
AYUNTAMIENTO VALLE GRAN REY 
CIF P3804900C 
Domicilio: Calle el Caidero nº 16 , 38870 Valle Gran Rey (Santa Cruz De Tenerife) 
Web: www.vallegranrey.es 
Puede contactar con el Delegado de Protección en: informacion@vallegranrey.es 
Finalidad: Los datos serán utilizados para la gestión de consultas, solicitudes y procedimientos administrativos presentados ante el ayuntamiento, así como para 
informarle sobre su tramitación. 
Legitimación: Tratamos sus datos porque nos ha dado su consentimiento para el tratamiento (RGPD Artículo 6.1.a), el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal (RGPD Artículo 6.1.c) o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos del Ayuntamiento 
(RGPD 6.1.e) o se basa en alguna de las causas de legitimación recogidas en el artículo 6.1. RGPD. 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, portabilidad y limitación, a no ser objeto de decisiones auautomatizadas y a 
retirar el consentimiento prestado ante el Ayuntamiento. Información adicional: Puede consultar la información adicional sobre protección de datos y como ejercitar sus 
derechos en el apartado “política de Privacidad” de la página web: www.vallegranrey.es 

Documentación 

SI 

 

NO 

 

A rellenar por la Administración: 

Vista la documentación presentada por el interesado la misma se encuentra completa sin perjuicio de su 
posterior verificación por parte del técnico competente. 

SI 

 

NO 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Aportar original de alta a terceros. 

    

Fotocopia cotejada de las escrituras de constitución de sociedad, así 
como escrituras de apoderamiento del representante legal de la 
misma (para ello deberá presentar la escritura original. Si esto no es 
posible portará fotocopia compulsada). 

* Solo en caso de empresas

Ayuntamiento de Valle Gran . 38870. Valle Gran Rey. La Gomera. Tfno.: 922 805 000/01 
Fax: 922 805 637.- Email: informacion@vallegranrey.es. - Web: www.vallegranrey.es 

En a de de 20 

Firma: 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en el documento para la realización de actuaciones administrativas. 

Presta su consentimiento para que el Ayuntamiento realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de 

Intermediación de Datos y otros servicios interoperables. 
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