
COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

SOLICITUD DE SERVICIO PARA AGUA POTABLE

Nombre del propietario y/o razon social______________________________________________________________ telefono  ___________________________

Ubicado en: Calle _________________________________________numero____________M_ Comunidad
o Fraccionamiento
Municipio_______________________________________________________C. P. ________ Correo electronico:______________________

El predio se encuentra construido, en construccion o sin construir ___________________________________________________________________________
Uso del predio        (  ) Domestico             (     ) Comercial             (       )  Industrial     (     ) Servicio Publico
superficie aproximada   ___________________ M2          No. De baños ____________  No. Plantas o niveles__________________________

SE ANEXA A LA PRESENTE SOLICITUD COPIA FOTOSTATICA DE :

Copia del recibo del vecino   (   )  copia de identificacion del propietario           (     )

Tarjeta Predial  (     )  Carta de entrega de vivienda y/o Póliza de Garantia     Contrato de arrendamiento (    )
Precontrato de compraventa   (     )   Dictamen de crédito   (      )    Minuta notarial    (     )   Carta de cedente    ( )
Constancia de posecion       (      )      Observaciones___________________________________________________

TIPO DE SERVICO SOLICITADO

1.- Regularizacion de toma Instalada        (       )     2.- Toma nueva     (       )         3.- Derivacion de otra toma    (        )
4.- Reposicion de toma (       )             5.- Cambio a otra red de distribucion (      )

1.- La solicitud se formulara con letra legible.
2.- En el predio debera fijarse el numero oficial y señalarse el lugar para la toma
3.- En caso de terreno baldio en construccion o construido pero no habitado, proporcionar domicilio para oir notificaciones
_________________ _________________________________________tel. _____________________________

4.- Presentar croquis de localizacion en dos tantos,  nombre de calles que limiten donde se encuentra el predio señalar la
distancia de la esquina mas cercana, dar referencia de otros lugares par la correcta ubicación colocar en el predio el
numero que se indica en el croquis y proporcionar numeros de los colindantes 5.- Realizar pago en ventanilla de estudio de
factibilidad. (170.00 pesos.) Notas Generales

1.- las tomas se instalaran en la entrada principal del predio y solo en casos especiales se concedera en locales pertenecientes al
mismo y simpre que tenga acceso de la via publica al interior.
2.- Estoy conforme con la cuota que se me aplique a esta toma de acuerdo con el diametro y uso de la misma y sin
derecho posterior a reclamacion, al mismo tiempo me comprometo a recibir el servicio en la forma que se distribuye
en esta comunidad.

3.- En caso que se requiera romper pavimento, adoquin, empedrado, etc. Se solicitara el formato de autorizacion de obras publicas.

Huichapan, Hgo. a ______  de ______________________________ del 201_______

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO VO.     BO.

HAGO CONSTAR QUE LOS DATOS CONTENIDOS
EN LA PRESENTE SON REALES. ____________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL

INSPECTOR FIRMA Y SELLO DE LA DELEGACION.


