CORRECCIÓN DE DATOS DE LA BATERÍA DE CONTADORES
Usuario

Número de solicitud

Número de contrato*

Fecha

/

/

Número de batería*

Número total de baterías*

Dirección actual* Nombre de la calle

Número

Bloque

Portal

Escalera

Dirección nueva* Nombre de la calle

Número

Bloque

Portal

Escalera

Nombre de contacto*

Teléfono/móvil*

Correo electrónico
Datos de servicio que derivan de la batería*

Los datos recogidos en la tabla (placa troquelada de la batería/distribuidor) deben coincidir con los datos recogidos en las
escrituras de la ﬁnca. No se contratará ningún servicio de la batería si no coinciden los datos mencionados.
Número posición
Datos registrados
en batería
Bloque Portal Piso Letra
Uso

Ø

Contrato

Datos registrados
Bloque Portal Piso Letra
Uso

Ø

Contrato

Número total de salidas de batería/distribuidor*
De suministros que derivan de la batería

De salidas que �ene la batería

De suministros que derivan de la batería

De salidas que �ene la batería

Los ﬁrmantes de este documento cer�ﬁcan que los datos recogidos en la tabla (placa troquelada de la batería/distribuidor)
coinciden con los datos recogidos en las escrituras de los pisos y locales de la ﬁnca.
Cumplimentar por el instalador

Fecha

/

/

Firma del instalador

Firma del promotor

* Datos obligatorios

Información básica sobre Protección de Datos Formulario Corrección datos batería de contadores
Responsable

Canal de Isabel II, S.A.

Finalidad

Analizar y registrar la información que se facilita relativa a los datos de la batería de contadores, gestionar la contratación de los
suminisitros individualizados, así como remitirles información sobre los servicios relacionados con el ciclo integral del agua

Legi�mación

Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a pe�ción de éste de
medidas precontractuales, interés legí�mo, cumplimiento de una misión realizada en interés público

Des�natarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos

Acceder, rec�ﬁcar, oponerse y/o suprimir los datos, así como otros derechos, si procede, en privacidad@canal.madrid

Pueden obtener la información completa de protección de datos en el apartado de privacidad de la oﬁcina virtual, en la página web
www.canaldeisabelsegunda.es, o bien solicitándolo a la Delegada de Protección de Datos en la dirección privacidad@canal.madrid

Llámanos al 900 365 365

De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h

Página

oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es
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