SOLICITUD DE CONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Presentación del trámite: Mesa de Entradas - Municipalidad de Villa Urquiza, o mediante correo
electrónico a: secobraspublicas.villaurquiza@gmail.com.

Horarios: de Lunes a Viernes de 7:00 a 13:00 horas.
Requisitos:
-

Ser titular del inmueble.
No poseer conexión de agua en el lote (sólo se permite un medidor por terreno).

Documentación:
-

Boleto de Compra-Venta y/o Escritura Pública del inmueble.
Plano de Mensura.
Documento Nacional de Identidad.
Copia de boleta de Servicio donde conste la dirección postal
Libre Deuda Municipal, se gestiona en Rentas Municipal, para lo cual deberá abonar un sellado de
$250 (pesos doscientos cincuenta) – Ord. Tributaria Municipal N° 187/2020.
Sellado de Actuación Administrativa de $70 (pesos setenta) - Ord. Tributaria Municipal N° 187/2020.
Formulario de “Solicitud de Conexión del Servicio de Agua Potable” (se adjunta a continuación).
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SOLICITUD DE CONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
VILLA URQUIZA, ……… de ……………………………… de …………………
Quien suscribe, ………………………………………………………………………………………………… (nombre y apellido), en su carácter de
………………………………………
(propietario
o
inquilino)
del
inmueble
sito
en
calle
……………………………………………………………………. Nro. ……………… entre ……………………………………………………. y
………………………………………………………… cuya nomenclatura se indica a continuación:
MANZANA

CALLE - N°

LOTE

PARTIDA
PROVINCIAL

PLANO
MENSURA

REGISTRO
MUNICIPAL

SOLICITA: (marcar lo que corresponda)
CONEXIÓN

CONEXIÓN
CON MEDIDOR

CAMBIO DE
TITULARIDAD

CORTE DE
CONEXIÓN

RECONEXIÓN DE
SERV. DE AGUA

ESPACIO A COMPLETAR POR EL SOLICITANTE: (indicar calles y ubicación del inmueble y ubicación de instalación
del medidor en relación a los ejes medianeros).
Calle ……………………………………………

N
Calle

Calle……………………………………………

Solicito la conexión de AGUA con un diámetro de la toma de agua de …………… pulgadas, a …………………. mts.
de distancia con respecto a la medianera de calle …………………………………………………………………………….
Al suscribir la presente solicitud me obligo a cubrir el importe de los materiales y gastos inherentes para la
instalación, así como los pertinentes derechos de conexión o lo que correspondiere.
Así como también me comprometo a presentar los planos y documentación requerida previo a la
construcción en dicho lote, de acuerdo a lo estipulado en las normativas vigentes y/o regularizar la
documentación de las edificaciones existentes. Firma: …………………………………………………… Aclaración: ……………………………………………………………………………….
N° documento: ……………………………………………. Teléfono: ……………………………………………………………………………
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nota: el solicitante se responsabiliza por los gastos que se ocasionen por errores realizados en la confección del croquis precedente. -
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