
D………………………………………………………………………………………..………………………….…… 
Que están realizando una obra consistente en la construcción de un 
…………………………………………………………………………………… con emplazamiento en la 
……………………………………………..……………………………………. de Sueca y para la cual 
solicita instalación de acometida y contador en calidad de auxiliar de obra, además de 
satisfacer las tasas correspondientes, mediante la firma del presente documento acepta 
y se compromete a lo dispuesto en el mismo. 

1. Las infraestructuras de agua potable y alcantarillado público y Estaciones de
Bombeo en su caso, así como los imbornales que sirven para el desagüe de
aguas pluviales, y que estén ubicadas en las obras que se van a ejecutar, y para
las cuales son necesarias, deben ser dimensionadas y adecuadas a las
necesidades reales que generen las obras a realizar, para lo cual previamente
debe de haber sido informado el proyecto por el Técnico de esta Entidad o
puesto en conocimiento del mismo o en su caso del Capataz. Con la firma de
este escrito confirma que estas actuaciones se han realizado y se
responsabiliza de lo que pudiera ocurrir en caso contrario.

2. Asimismo acepta y es conocedor de que las redes actualmente existentes tanto
de agua potable, como de saneamiento e imbornales, (salvo que sea un terreno
que se va a urbanizar y carece de cualquier tipo de instalación), funcionan
correctamente, y están en perfecto estado a la fecha de comienzo de las obras,
por ello, cualquier avería o rotura que se produzca será  sufragada a costa suya.

3. Finalizadas las obras deberá ponerlo en conocimiento de esta entidad.

4. Los presupuestos serán actualizados según los precios vigentes en el momento
del pago.

5. Tanto la acometida de aguas potables como la de saneamiento serán
ejecutadas por Aigües i Sanejament de Sueca.

6. En caso de incumplir algunos de los anteriores puntos, no se emitirá el Informe
Técnico favorable requerido por el Ayuntamiento para dar el Final de Obra.

En Sueca a   ………… de …………………………… de 2022. 
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