
 
REGISTRO 

 

Fecha de Entrada____________________   Nº Incidencia____________ 

COVID-19 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CONTRATO 

CON TARIFA Y USO INDUSTRIAL O COMERCIAL 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nº DE POLIZA* NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE* 

NIF/CIF* TELÉFONO* CORREO ELECTRÓNICO* 

TIPO DE SOLICITANTE* 

 EMPRESA  TRABAJADOR AUTÓNOMO 

CNAE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  

DATOS DE CONTACTO DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD (EMPRESAS) 
APELLIDOS Y NOMBRE* NIF* 

CORREO ELECTRÓNICO (si distinto del anterior) TELÉFONO (si distinto del anterior) 

TÍTULO DE LA REPRESENTACIÓN* 

Si le resulta más cómodo, en lugar del número de póliza puede adjuntar copia de una factura 

*Campos obligatorios 

SOLICITO que, en razón a la suspensión de actividad como consecuencia de la situación de estado de 
alarma decretado por el Gobierno de España, me sea suspendido el contrato para la prestación de los 
servicios de abastecimiento y saneamiento de agua suscrito con esta empresa arriba identificado, 
comprometiéndome a solicitar su reanudación antes del próximo 31 de diciembre de 2020. Solicitando 
expresamente también, en este momento, que, en caso contrario, se proceda a la resolución definitiva 
del contrato. 

Asimismo, declaro mi conformidad a que se emita una última factura comprensiva de los consumos 
realizados hasta el día en que sea retirado el contador, momento a partir del cual, y hasta la 
reanudación o resolución del contrato, ALJARAFESA no facturará cuota fija de servicio alguna. 

En el momento de la reanudación del servicio, me comprometo a abonar la siguiente cantidad: 

TARIFA ÚNICA DE REANUDACIÓN DEL SERVICIO: 30 € + IVA 21% 

 
En ___________________________________, a ____ de __________________ de 2020. 

 

Firmado: Nombre y Apellidos 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril (en adelante, RGPD), le 
informamos que los datos personales facilitados por el firmante, incluidos los de terceros para los que se hallen autorizados, serán tratados 
con la finalidad de analizar y, si procede, aplicar, las bonificaciones establecidas, actuando la EMPRESA MANCOMUNADA DE ALJARAFE, S.A 
(en adelante, ALJARAFESA) como Responsable del Tratamiento, y siendo dicha relación contractual la base que legitima el tratamiento. Estos 
datos serán tratados de conformidad con el RGPD, así como conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la 
finalidad del tratamiento detallada con anterioridad y, con posterioridad, durante el periodo que requiera la legislación aplicable a tales 
efectos. Estos datos no serán cedidos salvo obligación legal, ni serán objeto de transferencias internacionales de datos. 

En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, y a no 
ser objeto de decisiones individuales automatizadas basadas en la elaboración de perfiles, mediante comunicación dirigida a la Delegada de 
Protección de Datos en la dirección anteriormente indicada o a través de dpd@aljarafesa.es, adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al 
tiempo se le informa que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de 
carácter personal, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos. Puede ampliar esta información mediante la 
consulta de la Política de Privacidad y Protección de Datos de ALJARAFESA publicada en www.aljarafesa.es 

RELLENE ESTE FORMULARIO Y ENVÍELO A ATENCION.CLIENTE@ALJARAFESA.ES 
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