A la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD
D._____________________________________________________ con N.I.F.:______________
en nombre de ____________________________________________con N.I.F.: ______________,
nº de regante _____________, en adelante el TRANSMITENTE, y

D._______________________________________________ con N.I.F.:______________
en nombre de ______________________________________con N.I.F.: ______________
y domicilio en C/ __________________________________________________________
C.P. ______ Población: __________________________ Tlfnos.: _________, __________
Correo electrónico: _______________________________, en adelante el ADQUIRENTE
EXPONEN:
•

Que en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 10 de los Estatutos de la Comunidad de
Regantes Piedras-Guadiana, se comunica que la finca identificada como ________________,
que se corresponde con la(s) parcela(s) _________________________ del polígono nº ____, del
catastro de rústica correspondiente al Término Municipal de ___________________, que figura
inscrita a nombre del transmitente en esa Comunidad de Regantes con una superficie con
derecho a riego de _______ Has., pertenece actualmente al adquirente, en virtud de escritura /
certificado catastral / documento de herencia, cuya copia se acompaña a este escrito.

•

Que el adquirente conoce y asume en su totalidad los derechos, cargas y obligaciones que en
relación con la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana, afectan a la finca transmitida, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 212.1 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por lo que

MANIFIESTAN:
El cambio de titularidad de la citada finca, a fin de que se haga efectivo en los padrones
generales de que dispone la Comunidad, con efectos desde la fecha de la transmisión.
En ___________________ , ____ de ________________ de _________
El transmitente

Fdo.- _________________________________

El adquirente

Fdo.- _______________________________

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 de Clientes 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.

