LECTURA DE AGUA
N.º DE POLIZA
El lector del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra se ha presentado en este domicilio para
realizar la lectura de agua correspondiente al bimestre finalizado, y no ha podido realizarla. Por
ello mediante el presente documento facilito la lectura del contador.
D/ Dª
Con NIF n.º

, teléfono:

correo electrónico:
y domicilio a efectos de notificaciones en:

Titular/ autorizado de la acometida de agua del inmueble sito en la
dirección:

Notifica con fecha
agua potable:

/

/20

a este Ayuntamiento la LECTURA del contador de
,

m³

Esta comunicación de lectura de agua, solo tendrá validez si es entregada en los siguientes
quince días a la finalización del periodo a que corresponda. El Ayuntamiento no tendrá responsabilidad
sobre la lectura presentada. Deberá ser presentada en el registro sito en Plaza de la Constitución, 1 de
Becerril de la Sierra (Madrid), C.P. 28490, durante el horario de atención al público (de 8 a 15 horas), por
sede electrónica (https://becerrildelasierra.sedelectronica.es/) o por los medios a que se refiere el artículo
16.4 de la Ley 39/2015 (LPACAP).

Los periodos de lectura y de presentación son los siguientes, siempre del 1 al 20 del
mes de lectura:
• Consumos del 1er Bimestre (Enero y Febrero), lectura en el mes de marzo.
• Consumos del 2º Bimestre (Marzo y Abril), lectura en el mes de mayo.
• Consumos del 3er Bimestre (Mayo y Junio), lectura en el mes de julio.
• Consumos del 4º Bimestre (Julio y Agosto), lectura en el mes de septiembre.
• Consumos del 5º Bimestre (Septiembre y Octubre), lectura en el mes de noviembre.
• Consumos del 6º Bimestre (Noviembre y Diciembre), lectura en el mes de enero.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018):
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE LA SIERRA; FINALIDADES DEL
TRATAMIENTO: La gestión de su solicitud y la tramitación administrativa que en su caso se pueda derivar de la misma;
LEGITIMACIÓN PARA El TRATAMIENTO: El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos
(artículo 6.1,e del RGPD). Consentimiento de las personas interesadas, cuando sea preciso (artículo 6.1,a del RGPD);
DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea
necesario para la gestión de su solicitud.; PLAZO DE CONSERVACIÓN: Los datos proporcionados se conservarán durante
el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales del Responsable; EJERCICIO DE DERECHOS: Las personas
interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar en
su caso el consentimiento otorgado a través de la Sede electrónica en la Sección “Protección de Datos” o en la dirección
Plaza de la Constitución 1, 28490, Becerril de la Sierra (Madrid); CONTACTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS E
INFORMACIÓN ADICIONAL: Sede electrónica en la Sección “Protección de Datos”.

Firma del titular o autorizado:
(Si es autorizado, se deberá adjuntar DNI y autorización del titular)
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