Solicitud de inscripción para tramitación de concesión de aguas públicas

D._______________________________________________________ con N.I.F.:______________
en nombre de ______________________________________________con N.I.F.: ______________
y domicilio en C/ __________________________________________________________________
C.P. __________ Población: _______________________________Tlfno.: ____________________
Correo electrónico: ________________________________________________ Código: _________

DECLARA:
1º.- Que es propietario de una finca rústica cuyos datos de identificación son los siguientes:
Municipio: __________________, Polígono: ____, Parcelas: ________________, Superficie: ______ ha.
Incluida en la Zona Regable del Chanza: Sector: _____, Agrupación: ____, Toma: ___________
Cultivo o uso actual: ___________________________________________________________________
2º.- Que la superficie (en hectáreas) que va a cultivar en la misma es la siguiente:
Fresas y similares

Frutales subtropicales

Olivar

Cítricos

Hortalizas aire libre

Otros

Frutales

Hortalizas invernadero

3º.- Que aporta los siguientes documentos acreditativos de la propiedad: _________________________
____________________________________________________________________________________
4º.- Que aporta los siguientes documentos acreditativos de la representación: _____________________
___________________________________________________________________________________
5º.- Que conoce los Estatutos de la Comunidad y la Normativa de Riegos vigente.
6º.- Que conoce que la Comunidad de Regantes dispone de una concesión de aguas públicas otorgada en
virtud de la Resolución de 4 de diciembre de 2014 de la Dirección General de Planificación y Gestión del
Dominio Público Hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente mediante (Exp.14645-con; Ref. Agua0:
2001SCA003057HU), en la que no está incluida la parcela antes referida, debiendo ser objeto de una
posible futura ampliación de los recursos otorgados.

SOLICITA:
1º. Inscripción de la parcela en la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana.
2º. Inclusión de la misma en la próxima solicitud de modificación de características de la concesión de
aguas públicas que la Comunidad de Regantes presente a la Consejería de Medio Ambiente y Gestión del
Territorio.
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3º. Suministro de agua con carácter provisional, sin consolidar derechos de ningún tipo, hasta el momento
en que se obtenga la autorización de la citada Consejería, de agua para riego para la superficie y cultivos
expresados, a su cuenta y riesgo y eximiendo a la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana y a sus
órganos de gobierno de cualquier responsabilidad de cualquier tipo, y en especial patrimonial, derivada de
una denegación por parte del Organismo de cuenca de los recursos que se soliciten para esta superficie, e
incluso los que pudieran derivarse de la suspensión de este suministro provisional que pudiera decidir la
Administración Hidráulica.
4º.- Compromiso de no solicitar a la Comunidad ningún tipo de certificado sobre concesión de aguas
públicas superficiales hasta tanto no se obtenga la oportuna concesión por parte de la Administración
Hidráulica.

Lepe, __ de ___________ de 201_

Fdo. __________________________________________

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.
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