Servicio de Atención al Cliente
Emasagra
Molinos, 58
18009 Granada

Nº contrato suministro (*):
Nombre y Apellidos titular del suministro (*):
DNI titular suministro (*):
Dirección completa del suministro (*):
Código postal y Población (*):
Teléfono de contacto (*):
Correo electrónico (*):

Yo,______________________________________________________________________como titular
del suministro y número de contrato con Emasagra arriba indicado, declaro que he tenido una fuga
interior fortuita que me ha provocado un sobreconsumo en la factura de Emasagra. Dicha fuga ya ha
sido reparada por una empresa del ramo en cuanto he tenido conocimiento de la misma, no existiendo
en esta negligencia por mi parte.
Por lo que solicito:

□ Reducción Tarifaria por fuga fortuita en el periodo ______de acuerdo con lo aprobado por el Consejo
de Administración de Emasagra el 29.12.2012, puesto que el consumo atribuible a la fuga ha sido
mayor a 100 m3/mes con respecto al consumo habitual y superior al consumo realizado en el mismo
periodo del año anterior multiplicado por 3, siendo estos algunos de los requisitos exigibles.
Adjunto copia de:
□ Factura de la reparación (la fecha no debe superar el plazo máximo de 7 días desde la
comunicación y localización de la avería).
□ Informe detallado de la reparación emitido por la empresa reparadora o compañía de
seguros.
□ Fotografías de la rotura.

□ Reducción Tarifaria por fuga en el periodo _________correspondiente al Canon Autonómico de
Depuración de acuerdo con el apartado seis de la disposición final duodécima de la Ley Autonómica
3/2019, 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 (BOJA
24 de julio) y vigencia 25 de julio 2019 por el que se modifica la Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas
de Andalucía.
Adjunto copia de:
□ Factura de la reparación.
□ Declaración jurada de no disponer de seguro de hogar para la vivienda o local. En caso de
tener suscrito un seguro, declaración jurada de no contener cobertura de abono de facturas
de agua por fugas o averías, o de no haber hecho uso de esta cobertura.
En espera de sus noticias, atentamente:
Fecha (*): _____________________________________
Firma (*):

Requisitos y condiciones en https://www.emasagra.es/tarifas
(*) Datos obligatorios de cumplimentar

