
 
 

   
 

 

     
   

    

      

 
   

      
 

  

       

          
  

       

    
 

       

     
   

  

  

  

  

  
 

    

      

      

      

      

      

         

       

        
        

 
 

    

MODELO INFORMATIVO DE VOLÚMENES SUMINISTRADOS. F.A-0014 V.1
 

Todas las entidades que realicen suministros de agua a usuarias y usuarios, tanto en alta como en baja, deberán cumplimentar este formulario. En el caso de 
que se suministre agua en alta a otras entidades habrán de presentarse tantos anexo I como requieran 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA 

NIF / CIF RAZÓN SOCIAL 

AÑO: 

Fecha de inicio del período objeto de la declaración Fecha de finalización del período objeto de la declaración 

DECLARACIÓN DE VOLÚMENES 

Cantidad de m3 captados o introducidos por la propia entidad suministradora (Total m3) 

Esta cantidad se corresponde con la suma de los volúmenes detraídos en los distintos sistemas de 
abastecimiento 

Cantidad de m3 que le han sido suministrados en alta por otras entidades (Total m3) 

Total m3 gestionados 

DESGLOSE DE VOLÚMENES SUMINISTRADOS EN ALTA POR OTRAS ENTIDADES 

NOMBRE ENTIDAD SUMINISTRADORA VOLUMEN ANUAL SUMINISTRADO 
EN ALTA (M3/AÑO) 

DESGLOSE DE VOLÚMENES SUMINISTRADOS 

Cantidad de m3 para usos domésticos (Total m3) 

Cantidad de m3 para usos industriales (Total m3) 

Cantidad de m3 para usos comerciales (Total m3) 

Cantidad de m3 para usos públicos (Total m3) 

Cantidad de m3 para usos Agropecuarios (Total m3) 

Volumen suministrado a otras entidades suministradoras (Total m3) 

Volumen para consumo propio (Total m3) 

Volumen asociado a pérdidas e incontrolados (Total m3) 
(Subcontaje, consumos no medidos, fraudulentos, fugas en instalaciones interiores 
e ineficacia de la red) 

FECHA FIRMA 



INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Actividad de tratamiento 
Canon del agua 

Responsable 
Dirección de Gestión del Dominio Público  

Finalidades Gestión de los expedientes relativos a la declaración del canon del agua en todo el territorio de la CAPV y de la gestión al cobro. Gestión administrativa y recaudatoria. 
Recursos administrativos. 

Legitimación 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables. 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos c onferidos al responsable del tratamiento. 

Destinatarios  
Hacienda pública y administración tributaria.  

Otros órganos de la comunidad autónoma.. 

Derechos Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional. 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-
sedepd/es/transparencia/138000-capa2-es.shtml 

Normativa 
Reglamento General de Protección de Datos ( eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES ) 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE -A-2018-16673 

 

http://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/138000-capa2-es.shtml
http://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/138000-capa2-es.shtml
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=ES
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE%20-A-2018-16673
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