Espai reservat per a ús administratiu

Plaça del’ Aigua, 1. 08820 El Prat de Llobregat. Telèfon 93 479 35 35
www.aiguesdelprat.cat. NIF A58623406

PETICIÓN DE APLAZAMIENTO DEL PAGO DE FACTURAS CON MOTIVO DE LA CRISIS COVID-19

Solicitante (nombre y apellidos, DNI O NIE)
Empresa o entidad (Denominación y NIF)

................................................................................
...................................................................................

Datos de contacto: Correo electrónico. .......................................... Teléfono...................................

Titular del contrato de suministro

..................................................................................................

Número de contrato 000..........................................................
Dirección de suministro

..............................................................................................................

Indicar:
Autónomo/a

Empresa

Entidad o

......................................................

DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que cotizo a la Seguridad Social en el régimen de autónomos.
Que dispongo de la capacidad legal suficiente para representar y actuar en nombre y por cuenta
de la empresa, entidad u otra persona jurídica titular del contrato de suministro de agua.

SOLICITO el aplazamiento de las facturas emitidas a partir del 1/01/2020 con motivo de las medidas
adoptadas por Aigües del Prat SA como consecuencia de la crisis de la COVID-19.
Por este motivo adjunto la documentación siguiente:

x

Última factura
DNI o NIE
Último recibo cuota autónomo/a
NIF empresa o entidad

El Prat de Llobregat,................... de............................... de 2020

Sus datos son tratados por Aigües del Prat SA con la finalidad de gestionar el servicio de suministro de
agua y poder transmitir las comunicaciones que se consideren de interés. Sus datos serán conservados
mientras se mantenga la relación comercial y una vez finalizada, durante el tiempo necesario hasta la
prescripción de responsabilidades.
En cumplimiento de lo que dispone el art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en nuestras oficinas de la Plaza de l’Aigua, 1 del Prat de Llobregat o por correo electrónico en
dpd@aiguesdelprat.cat. También le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación delante la
Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si cree que se han visto vulnerados sus derechos.

