Al Presidente de la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana

Solicitud de autorización para movimientos de tierras en parcela
D. _____________________________________________________ con N.I.F. _____________, en
nombre de _________________________________________________ con N.I.F.: ___________ y
domicilio en ______________________________________________________________________
Tlf: ______________, E-mail: _________________________________Nº Regante: ____________
MANIFIESTA:
1º.- Que es propietario de la parcela ____________ del polígono ___ del término municipal de
___________________, sector de riegos nº ___, agrupación nº ___, toma nº ________________.
2º.- Que aporta los siguientes documentos acreditativos de la titularidad : ______________________
_________________________________________________________________________________
3º.- Que desea efectuar en la citada parcela trabajos de movimientos de tierras que pudieran afectar a
instalaciones de la Comunidad (conducciones, arquetas, etc). Estos trabajos consisten en:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4º.- Que para la realización de estos trabajos, con una duración prevista de ____ días y utilizará los
siguientes medios mecánicos:_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5º.-Que aporta los siguientes documentos para una mejor comprensión de los trabajos:
□ Memoria descriptiva
□ Planos topográficos
□ Otros documentos: ______________________________________________________________
6º.- Que conoce lo dispuesto al respecto en Estatutos y Normativa de riego de la Comunidad de
Regantes Piedras-Guadiana, así como el protocolo de actuación en materia de nivelación de terrenos
y otros movimientos de tierra aprobado en Junta General celebrada el día 5 de junio de 2014,
comprometiéndose al cumplimiento de cuanto en ellos se dispone
SOLICITA: Autorización para la realización de los trabajos antes citados.
En ________________ , a _____ de ________________ de __________

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana informa de que los datos personales facilitados en el presente
formulario serán incorporados en un fichero denominado Gestión económico-pública y serán tratados de
manera automatizada. El remitente da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero, que tendrá
como finalidad servir de soporte de información a la gestión económica, contable, administrativa, de facturación
y cobros de la empresa. Si lo desea puede dirigirse a Comunidad de Regantes Piedras – Guadiana, domiciliada
en la calle Alonso Barba número 38, de Lepe (Huelva) con el fin de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación.

