
 

 

SOLICITUD AGUA DE RIEGO  O PARA REGADÍO DEL EMBALSE O BALSA 
MUNICIPAL PATRIMONIAL “BONIFACIO MANUEL DIAZ DIAZ” 

                        SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE        

 
FASNIA 

 
D/DÑA_______________________________________________________, mayor 
de edad,  provisto/a de  D.N.I. nº___________________ con domicilio 
en_____________________________________________ Municipio de 
_________________________________Tfno.______________________________ 
 
 
 SOLICITA: 

 Que por parte del Ayuntamiento de Fasnia se realice o preste la 
actividad de distribución y venta del agua de riego o para regadío del Embalse 
o Balsa Municipal Patrimonial “BONIFACIO MANUEL DIAZ DIAZ”, conforme se 
detalla seguidamente: 
 

Cantidad total de agua solicitada:       M3 
Localización finca de destino:  
Contador nº  

 
 

Asumo en este momento el compromiso de consumir dicha cantidad 
total de agua solicitada dentro del plazo máximo de los SEIS MESES (6 meses) 
siguientes a la fecha de esta solicitud y del pago simultaneo anticipado del 
precio correspondiente, conforme a la autoliquidación que formalizo al 
reverso de la presente, ofreciendo en este mismo acto, en caso contrario, el 
volumen de agua sobrante al Ayuntamiento de Fasnia en concepto de donación 
gratuita, renunciando a cualquier reintegro económico y a indemnización de 
clase alguna, excepto en los casos acordados expresa y formalmente por dicha 
Corporación Local en los que debe cesar la prestación de la respectiva 
actividad. 

                     Fasnia, a   

                 EL SOLICITANTE,    
   

                                         Fdo.: 
 

 



AUTOLIQUIDACIÓN 
 

Cantidad total de agua solicitada:        M3 
Cuantía del precio privado 0,80 EUROS/M3:    0,80 EUROS/ M3 
IMPORTE TOTAL A PAGAR:            EUROS 

 
                                              Fasnia, a  
                 EL SOLICITANTE,    

   

                                            Fdo.:   
 

LA CAIXA ES63-2100-6741-6822-0016-8954 
BANCO SANTANDER ES11-0049-0482-2722-1001-0341 
CAJA SIETE ES88-3076-0210-8410-0619-0225 
 
Para los pagos a realizar mediante CaixaBank, se efectuarán mediante el siguiente código de 
barras, bien a través de cajero (mediante el lector de código de barras) o en ventanilla en las 
propias oficinas. 

Recordar que para una apropiada identificación del pago, se han de completar los campos 
correctamente (Importe, nº de contador, y Nombre). 

En caso de pago mediante Linea Abierta Caixabank (Internet) – Acceder a Cuentas, luego a 
Transferencias y Traspasos, y elegir la opción de “HACER UN NUEVO PAGO A TERCEROS”. 
Introducir el código de la Entidad 0654032, y seguir el resto de indicaciones. 

Enviar justificante de pago a la siguiente cuenta de correo:  pili@fasnia.com 
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