
Santiago de Querétaro, Qro., a ______ de___________________ del _________

Comisión Estatal de Aguas
Subgerencia de Facturación

Número de Contrato:               Número de Medidor:

Titular:

Dirección:

Colonia:

    Casa Local         Obra Negra    Predio baldío   Otro

En caso de empresa ó en caso de que el trámite no lo realice el propietario

Nombre  del  representante  legal:

Personalidad que acredito con escritura número:

además de presentar copia de acta constitutiva con número de escritura:

Atentamente

Firma:

Nombre:

Dirección particular:

Tel.c/lada:(_______)_______________________________correo electrónico:_______________________________________

Si el trámite lo realiza el titular del contrato: Si el trámite No lo realiza el titular del contrato:

Formato de solicitud  -original y copia Formato de solicitud        -original y copia

Idenificación oficial    -copia Predial ó escritura           -original y copia

Croquis de ubicación  -original Carta poder simple con la firma de 2 testigos

Estar al corriente de sus pagos (sin adeudos) Identificación oficial    -copia  (dueño del predio y testigos)

Empresa:

Acta constitutiva, 

RFC, y poder del Representante

FORMATO DE SOLICITUD DE BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO
( Por no utilizar provisionalmente el servicio de agua )   

FOLIO

R E Q U I S I T O S    ( que acompañan esta solicitud para ingresar el trámite )

  DATOS DEL CONTRATO:

Por medio del presente  solicito la baja temporal  del servicio de agua potable, ya que en  este momento no tendrá ningún 

uso.

Informo  que  no  haré  uso  temporalmente del servicios de agua potable   que  presta   esta    Institución   al   inmueble,  por el 

siguiente motivo:

En  virtud de  lo anterior   y  toda   vez que deseo conservar los derechos adquiridos por la contratación de los servicios solicito 

desconecten la toma  de agua potable y servicios  de  alcantarillado, hasta  en  tanto  requiera nuevamente de los mismos, 

estando  de acuerdo en cubrir los costos de materiales y mano de obra que se eroguen.

Manifiesto mi conformidad de pagar el importe correspondiente a la cuota de 0 M3 o  su equivalente que se encuentre vigente 

en las tarifas de la Comisión Estatal de Aguas,  por el  mantenimiento  de  la  infraestructura  hidráulica  de  acuerdo  al  uso  y  

zona socioeconómica en que se ubica el predio.

En caso caso  de  que se requiera nuevamente el servicio de Agua potable,   lo  haré   saber  con  toda oportunidad para que  

me  sea reinstalado, y cubriré los costos que se me indiquen.

Para dudas, aclaraciones y seguimiento, comunicarse al tel. (442) 211 0600 Ext. 1212     Karina Lugo


