
CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ RECEPTORA D'AIGUA

Titular (nom y cognoms o raó social):

Direcció: 

 NIF o CIF:  

Empresa instal·ladora:

Nom de l'instal·lador:

 CIF:  

 NIF:  

Emplaçament de la instal·lació (via, núm., municipi, C.P.):

Característiques generals:

Tub d'alimentació: Comptador general: N.º habitatges: N.º locals:

instal·lacions receptores que queden registrades per a la seua connexió. (Cada línia indica un contracte diferent)

Tipo d'us Esc Pis Porta Comptador Derivació Individual Muntant Grup impulsor Segell N.º Certificat 

L'instal·lador autoritzat que subscriu, que pertany a l'empresa instal·ladora, CERTIFICA haver executat la instal·lació 
d'acord amb les prescripcions de la normativa vigent, que li és aplicable, així com amb el projecte, havent realitzat la prova 
d'estanquitat reglamentària i verificacions reglamentàries amb resultat favorable. Així mateix, CERTIFICA que disposa 
d'una assegurança de responsabilitat civil en vigor.

*Fdo: L'instal·lador (Signatura i segell)
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