
 

 

Alta de suministro 

Queremos darle la bienvenida a SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA-JAÉN, S.A. y 
facilitarle los trámites necesarios para contratar el suministro de agua. A continuación 
le indicamos los documentos que debe presentar junto con el impreso de solicitud 
debidamente cumplimentado. Si usted es un cliente particular, tendrá que presentar: 

1. Fotocopia del N.I.F. del solicitante.  
2. Fotocopia de la Escritura de propiedad, contrato de compra-venta o documento 

que pruebe la disponibilidad del inmueble, todos ellos deben contener la 
Referencia Catastral del inmueble. 

3. Certificado de instalación emitido por la empresa instaladora.  
4. Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, debidamente cumplimentada 

y firmada.  
5. Documentos solicitados por el Ayuntamiento: Informe favorable o Licencia de 

1ª ocupación o Licencia de Apertura,….  
6. Documento de constitución de servidumbre que, en su caso, pudiera ser 

necesario establecer para las instalaciones del suministro.  
7. Justificante del pago de la cuota de contratación y fianza correspondientes.  

En caso de particulares de contratos a nombre de una comunidad (piscinas, grifos de 
escalera, etc.) es necesario presentar además:  

1. Fotocopia del acta de nombramiento de presidente.  
2. Fotocopia del C.I.F. de la comunidad.  
3. Fotocopia del N.I.F. del solicitante (Presidente/Secretario)  

Para otros usos distintos del doméstico, tendrá que presentar, además de los 
documentos solicitados para un cliente particular, lo indicado según su caso: 

a) Industria / comercio  
• Fotocopia del C.I.F. de la empresa  

b) Obras • Fotocopia del C.I.F. de la empresa.  
• Licencia Municipal de Obras.  

c) Instalaciones contra incendios.  
• Fotocopia del C.I.F. de la Comunidad o Empresa.  
• Fotocopia de la Escritura o acta de constitución.  

d) Organismos Oficiales.  
• Fotocopia del C.I.F. del Organismo y del N.I.F. del solicitante.  

Esperamos que esta información le sea de utilidad. No obstante, si tiene usted alguna 
duda al respecto, por favor consulte con nuestro personal que estará encantado de 
ayudarle. 


