
  
 

Declaración Jurada 
Relativa al cumplimiento de las condiciones 
para contratar el suministro de agua potable 
para actividad comercial 
 

 

Le informamos que, con la firma del presente documento, usted consiente expresamente a que sus datos personales sean tratados por Empresa Municipal Aguas de Málaga, 
S.A. y el Ayuntamiento de Málaga con el objeto de gestionar y atender su solicitud.  
 
Sus datos personales únicamente serán comunicados en la medida en que dicha comunicación sea necesaria u obligatoria, según establezca la legislación vigente. Sus datos 
serán conservados de acuerdo con los plazos legalmente previstos, tras los cuales serán suprimidos. 
 
Podrá ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos por la normativa, así como presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). En este sentido, podrá dirigirse a la dirección: Plaza General Torrijos 2, Edificio Hospital Noble, 29016, Málaga o a través del email protegedcp@emasa.es. 
También puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Málaga en: dpd@malaga.eu Para más información sobre protección de datos consulte 
nuestra página web www.emasa.es 

D./Dª____________________________________________________________________________________ 

con DNI: ______________________ y Telf. _________________ con domicilio en ______________________ 

________________________________________________________________________________________. 

En calidad de _______________ de la Empresa _______________ con C.I.F __________, situada  

en C/ _____________________________________, autorizado para la firma del presente contrato en virtud  

del poder otorgado ante el notario ______________________________________________de  

fecha__________________________ y número de protocolo ______________________________________. 

 

Con objeto de la contratación del suministro de agua potable para abastecimiento al local  

comercial sito en __________________________________________________________________________. 

Declaro bajo mi responsabilidad que en el local comercial cuyos datos se han consignado: 

1.- No se ejerce ninguna actividad comercial, o en su defecto no existe obligación de realizar trámite alguno 

en orden a la obtención de declaración responsable de actividades para esta finca, según la normativa vigente.  

2- En caso del ejercicio de una actividad comercial que requiera la realización de cualquier trámite o de 

obtención de declaración responsable de actividades, presentaré en EMASA el documento acreditativo que 

corresponda. 

3.- Me comprometo a mantener el cumplimiento de lo indicado en los puntos 1 y 2, y a comunicar las posibles 

modificaciones que puedan afectar a las declaraciones anteriores. 

4.- Asimismo, me comprometo a presentar toda la documentación acreditativa de las declaraciones anteriores 

en los puntos 1 y 2 cuando sea requerido por Emasa.  

5.- Soy consciente de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una 

comunicación previa o la no presentación de la declaración responsable o comunicación previa, determinará 

la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se 

tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 

hubiera lugar y conozco que Emasa se reserva el derecho a inspeccionar el suministro contratado al amparo 

de las facultades concedidas por el Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía. 

      Málaga, a ____ de ______________ de 2.0___. 

 

 

      Fdo.:   ________________________________ 


