
 

Tipo de Documento

Nit: Cedula Verificada

X Residencial Comercial Industrial Estándar General Controlada Definitivo Temporal

Oficial Especial

Otros X Instalación existente

Otros

Barrio / Vereda: Municipio:

Teléfono:

Aguas de Malambo S.A E.S.P

Nombres: Apellidos:
1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA NATURAL

Cédula: Dirección para la cual se solicita el servicio

Pedido Número Fecha   dd / mm / aaaa Escriba en letra MAYUSCULA imprenta,

respetando una casilla por letra o número.

AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.

Nit. 900409332-2

Solicitud de Prestación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado

2. PERSONA JURIDICA / ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Nombre o Razón Social:

Celular:Email:

Nombre del Contacto del Cliente: Teléfono del Contacto:

Nombre del Representante Legal de la Empresa:

Número de Identificación:

Número de Identificación:

Dirección para la cual se solicita el servicio

Barrio / Vereda: Municipio:

Teléfono: Email: Celular:

Nombre del Contacto del Cliente: Teléfono del Contacto:

3. INFORMACIÓN DEL SERVICIO
Uso que le dará al servicio Clase de Acometida Permanencia del Servicio

SERVICIO O TRABAJO SOLICITADO DE ALCANTARILLADO

Instalación Nueva de Alcantarillado Financiación Cambio de Redes Internas Cambio o Reposición

4. AUTORIZACIÓN

5. NOTAS

* La aprobación de esta solicitud está sujeta a la disponibilidad técnica.

* Cuando los medidores de 15 mm (1/2") alcancen una lectura de 3000 m3 y presenten errores en la medición, se hará necesario su cambio.

* Las acometidas y los medidores tienen una garantía de 36 meses desde la fecha de su instalación, transcurrido este plazo, el valor de su cambio deberá ser asumido por el propietario.

* Una vez aprobada la solicitud no es necesario presentarse en nuestras oficinas, los cobros originados le l legarán en la cuenta de servicios.

* Para la instalación del servicio de acueducto, el inmueble deberá estar conectado al sistema público de alcantaril lado o en su defecto contar con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente.

* Aguas de Malambo acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 2.2 de la Circular 006 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domicil iarios del 2 de 

mayo de 2007, le informan que los suscriptores o usuarios, tienen la l ibertad de escoger el proveedor del medidor en el mercado, y Aguas de Malambo los aceptará, siempre que reúnan las 

características técnicas establecidas en el Contrato de Condiciones Uniformes.

Nombre del Solicitante Firma del Solicitante o RepresentanteCédula o Nit

Nombre o Registro del Funcionario que Recibe:

Autorizo de manera irrevocable a Aguas de Malambo a reportar, procesar, solicitar y divulgar, a las entidades que tengan como finalidad el manejo de la base de datos de carácter comercial, 

toda la información referente a mi comportamiento como CLIENTE. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se podrá reflejar en las mencionadas bases de 

datos, en las cuales se consignará las informaciones concernientes a mi actual y/o pasado comportamiento como usuario o suscriptor de los servicios que me sean prestados.

Retiro Definitivo

Traslado Acometida

Cambio de Diámetro de Medidor

SERVICIO O TRABAJO SOLICITADO DE ACUEDUCTO

Instalación Nueva Servicio de Acueducto

Cambio de Clase de Acometida

Cambio de Acometida (Reposición)

Cambio de Diámetro de Acometida

Realzar o Profundizar el Medidor

Cambio de Medidor



 

SI NO

Lectura Estrato Unidades ResidencialesTiene Medidor

Observaciones:

1. INFORMACION DEL MEDIDOR
Marca Serie

AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.

Nit. 900409332-2Aguas de Malambo S.A E.S.P

FORMATO REPORTE DE NUEVOS USUARIOS


