
DECLARACIÓN RESPONSABLE POR SUBROGACIÓN DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA 

En/Na..........................................................................................con DNI
como a propietario/a de la inmueble ubicado a la calle................................................................ 
del municipio de ................................................................. 

En/Na.........................................................................................con DNI .........................., 
como inquilino/na del inmueble ubicado al calle,.................................................................... 
del municipio de ...................... 

DECLARAMOS 

1. Que En/Na.........................................................................és la propietario/a 
designado como titular de     la      vivienda ubicada en el calle 
..............................................................................................de ................ 

2. Que por medio de contrato de alquiler de fecha  , se 
alquiló este inmueble a En/Na. ........................................................................ 

3. Que En/Na.....................................................se el/la propietario/a designado/da como 
a titular de la póliza de la vivienda y presta su consentimiento a realizar el cambio 
de titularidad de la póliza ...........     del contrato de suministro de aigua potable 

4.
domiciliada con la Entitat Pública Empresarial “Aigües i Sanejament de Sueca”. 
Establecer como subrogado/da de la póliza a 
En/Na..................................................................................................................... 

5. ............................................................................ como inquilino/na del alquiler, no
puede modificar ningún término del contrato ni proceder a dar de baja la póliza del 

contrato de agua potable de la vivienda ubicada en la calle ......................................... 
6. En caso de los impagos de recibos por parte del  inquilino, el responsable subsidiario

que es hará cargo de los mismo, es el propietario de la  vivenda, de acuerdo con 
el que establece el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por 
distribución de agua, incluidos los derechos de enganchado, colocación y 
os de contadores, publicada al BOP de València  290, de 6 de diciembre de 
2013: “Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas i jurídicas, así como las entidades al hecho que se refiere 
el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que solicitan o resultan 
beneficiadas por los servicios al hecho que se refiere esta Ordenanza. 
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de 
las viviendas o locales a las cuales se provea del servicio, las cuales 
podrán repercutir, si procede, las cuotas sobre los respectivos beneficiaros.”

En Sueca, a .......... de............................ de 2022 

Firma propietario         Firma arrendatario 
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