
SOLICITUD DEL FONDO DE AYUDA EXCEPCIONAL COVID-19 PARA 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL

GRANADA CAPITAL

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Nombre y apellidos (*):  
NIF (*):  
Teléfono de contacto (*):  
Dirección correo electrónico (*): 

        SI (**) Autoriza el alta en el servicio gratuito de SERVIALERTAS de Emasagra para 
recibo de comunicaciones. 

        NO(**) Autoriza el alta en el servicio gratuito de SERVIALERTAS de Emasagra para 
recibo de comunicaciones. 

  (**) En su nombre 

        (**) En representación de: 

 DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA 

Nombre o Razón social (**): 
CIF (**): 

EXPONE 

Que reuniendo los requisitos exigidos en el FONDO DE AYUDA EXCEPCIONAL COVID-19 DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA, S.A. aprobado en 
Consejo de Administración en su sesión celebrada el 18 de marzo de 2021, 

SOLICITA 

La concesión de dicha ayuda excepcional para el siguiente contrato de suministro de agua 
potable. 

DATOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 

Nº de Contrato (*):  
Dirección de suministro (*): 
Actividad (Código IAE) (*):  
Código CNAE (*) 



REQUISITOS 

1. Comercios, hoteles y restauración cuya actividad no ha sido declarada esencial y, por
tanto, no figure en el Artículo 4. Medidas de grado 2. Orden de 8 de noviembre de
2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la
situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. BOJA Extraordinario núm. 77 – Domingo, 8 de noviembre de 2020.

2. Contratos de contadores con calibre igual a 13-15 y 20 mm.
3. El titular del suministro será el titular del derecho de uso de la finca, local o industria, o

su representante, que tenga contratado el suministro de agua potable (art. 4 RSDA).
4. Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.
5. Domiciliación bancaria como forma de pago de las facturas.
6. Que exista lectura real de dicho suministro.
7. El importe de los conceptos que quedan incluidos bajo el NIF de EMASAGRA sea

inferior a 100 €.

ADJUNTA 

 Documento de alta en el IAE.
 NIF.

En Granada, a __________________________________ (*) 

Firma del representante legal y sello de la empresa (*) 

La persona firmante DECLARA bajo su responsabilidad: 

Que los datos contenidos en el formulario de solicitud son ciertos, que dispone de la documentación que así lo acredita y que la 
pondrá a disposición de EMASAGRA si le fuera requerida. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato 
o información que se incorpore a la presente solicitud, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho
afectado desde el momento en el que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar. 

Que ha sido informado que de acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales el responsable del tratamiento de sus datos es EMASAGRA S.A. Sus datos serán tratados con la finalidad 
de atender y tramitar la presente solicitud de ayuda excepcional COVID-19 aprobada por EMASAGRA, para lo cual presta su 
consentimiento. Sus datos serán tratados por EMASAGRA para dicha finalidad. Usted tiene derecho a acceder a sus datos, solicitar 
que se modifiquen o supriman, pedir que limitemos el tratamiento, ejercer el derecho a la portabilidad, u oponerse al tratamiento 
en determinados supuestos, contactando con esta empresa a través de la siguiente dirección de correo electrónico 
dpd@emasagra.es. Puede encontrar más información sobre el tratamiento de sus datos en el siguiente link 
https://www.emasagra.es/proteccion-de-datos) 

Además, usted tiene derecho a reclamar ante la autoridad de control, que es el Consejo de Transparencia y Protección de datos de 
Andalucía, C/ Conde de Ibarra, nº 18, 41004 - Sevilla, y en la dirección de correo electrónico 
protecciondedatos.ctpda@juntadeandalucia.es " 

(*) Dato obligatorio de cumplimentar, (**) si corresponde 
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