
 

 

D./Dª. ___________________________________________, con DNI nº ___________ y 
domicilio en _____________________________________________,  nº de teléfono 
__________________ y dirección de correo electrónico _________________________, como 
mejor proceda 

 Desea recibir las comunicaciones y notificaciones del expediente sólo en formato
electrónico.
EXPONE: Que siendo el propietario/arrendatario de la vivienda/edificación nº _____ de
____________________________, como acredita con la presentación de la documentación que
abajo señala
SOLICITA: Se proceda al cambio de titularidad del recibo de agua, basura y alcantarillado
asociado a dicha vivienda a nombre de quien suscribe, con efectos desde___________ para la
facturación de dicho recibo.

Documentos que se acompañan: 
 Escritura de compraventa de la vivienda/edificación.
 Contrato de arrendamiento.

Mazcuerras, a ______ de _________________ de _______. 

(En caso del arrendamiento) 

Conforme El arrendador, 

Fdo: __________________________ Fdo:____________________________ 

Así mismo AUTORIZA al Ayuntamiento de Mazcuerras a domiciliar la cobranza del recibo en 
el siguiente número de cuenta bancaria: 

IBAN BANCO OFICINA DC CUENTA 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS. 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con 
usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la 
misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos 
de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS, Barrio Luzmela Mazcuerras, 12, CP 
39509, Luzmela-Mazcuerras, Cantabria (Cantabria). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: albertogomez@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

AYUNTAMIENTO 
DE 

MAZCUERRAS 
(Cantabria) 
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