
En a de de

Firma Sello Comunidad de Regantes

Documentación que se adjunta:

- Memoria de la captación y relación de infraestructuras afectadas.
- Croquis de la captación sobre fotografía SIGPAC.
- Compromiso de contar una balsa para 30 días de reserva.
- Ubicación del contador y características.
- Acuerdo favorable de Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes indicando punto de toma.

Datos del propietario

Comunidad de Regantes

Ayuntamiento / Entidad

Dirección

Persona y cargo de contacto

Teléfono de contacto

C.I.F.

Población

Término municipal Provincia

Datos generales del abastecimiento

Término municipal

Polígono

Parcela/s

Coordenadas de la captación Huso

X

Y

Población abastecida

Caudal solicitado

D.              Presidente de la CR      
al amparo de la normativa de relativa a abastecimientos de municipios, industrias y expolotaciones ganaderas, y 
contando con la aprobación de la Junta de Gobierno de la CR de fecha     
SOLICITA se tramite la siguiente autorización para la captación de agua:

Paseo Ramón y Cajal, 96
22006 Huesca

T. 974 226 968 F. 974 238 035
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REFERENCIA

N.º REGISTRO ENTRADA

FECHA DE ENTRADA

COMISIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y MEDIO AMBIENTE

SoliCiTuD AuToRizACión CAPTACión De AguA  
Con DeSTino núCleo De PoblACión

De conformidad con la Ley Orgánica de 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados 
a un fichero titularidad de esta Comunidad General, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o 
comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros, y solicitar información que obre en la propia Comunidad General o en otras Adrministraciones Públicas, en los supuestos previstos 
en la mencionada Ley. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, 
Avenida Ramón y Cajal nº 96, 22006 Huesca. Teléfono 974226968 Fax 974238035 CIF G-22006258
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