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 ___, 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 __________

Responsable: Identidad: Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana - NIF: G21046172 - Dir. postal: CL Alonso Barba, 38 –
21440 Lepe - Teléfono: 959382329 - Correo electrónico: comunidad@piedrasguadiana.es
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles servicio y realizar la facturación del
mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 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. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana 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.

