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470(X Valladolid

Por la presente, se le invita a Ud. a que en el plazo máximo de 5 días,
formalice el obligado Contrato de Suministro de Agua.

De no hacerlo así, y basándonos en el Reglamento para la prestación del
Servicio de Agua de Valladolid, procederemos a tomar las medidas oportunas,

pudiendo llegar al corte de suministro.

Para evitarse esta desagradable sitrnción dcbid¡ a la posible falta de
información o descuido, puede pasar por nuestras oficinas en c/ C¡eneral Ruiz l,

de lunes a üernes de 9:ü) a 12:00 horas. También pueden informarse llamando:
Teléfono ¡tención d dbnte 902 250 410

Dirección'..............'l...-.-.-..i-...:.,:....,.-...'j.............-i....:.......i'".'..-
Comentarios:..'.'.....'..........'j.'..'::.:':.i.:....+........:;;

. Fecha: Rcct*
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Ayuntomiento de Vollodolid
Servicio de Archivo Municipol

rehobilítación o reestructuración de edificíos cuando esfos ofecten, al menos, ol 50% de su
estructura y/o distribución interior.

Artículo 25-- Boletín de instoloción.

Cuando por los condiciones de la instalación interior el prestador del servicio lo estime necesorio, paro
dor comienzo o la prestaciónefectiva del servicio el propietorio de lo instolación deberá presentor un
boletín efaborodo por instolador autorizodo en el gue se certífique gue la instoloción cumple con lo
estobf¿cido en este Reglamenfo y demós normativa de aplicoción.

Artículo 26-- Materioles de lo instalación.

Ef moterial util izodo en los instolaciones ínteriores se ajustaró a lo gue disponga la normotivo vigente
poro los instolaciones interiores pora el suminístro de oguc en el momento de lo concesión de la licencio
gue aulorizó su ejecución, sin perjuicio de lo gue disponga lo normativavigente sobr¿ condiciones de las
instalaciones de suministro de agua paro consumo humano.

Artículo 27.- Prohibición de mezclar aguo de diferentes procedencias.

1. Los instolociones correspondientes a cada contrato no podrón ser conectados a uno red o tuberío
de otra procedencia. Tampoco podrrí empalmarse ninguna ínstolación procedente de otro póliza de
obono. El usuario instoloró los dispositivos reglomentoríos poro impedir los retornos occidentoles
hocia lo red.

2. En casos técnicomente justificados, cuando los instalociones industrioles precisen de suministros
propios, distribuidos conjuntamente con el aguo procedente del servicio, podró outorizarse lo
conexión siempre gue:

o) El ogua no s¿ destine a consumo humano.

b) 5e odopten medidos técnicos suficientes, según criterio del prestodor del servicio, poro
evitar retornos de aguo hacia lo red pública.

A¡fícu!o,,28.r¡,'Sist¿mas de elevaciún de lo presión.

1. 5i como consecuencio de la interreloción entre la presión disponible en la conducción generdl y lo
oltura del edificio no puede producirse un suministro directo o determinodos plontos de un
inmuebfe, deberá instalorse un s¡stema especiol de elevación de lo presión, pudiendo odmifirse un

desdoblamiento de la acometído pora establecer en dos grupos distintos los suministros,

utilizóndose el sistemo de elevación de presión paro oguellos o los gu¿, con el conveniente margen de

seguridod, no alconce la presión directo de la red.

2. Los bombos de alimentacíón para los grupos destinodos a aumentor la presión no podrón con¿ctorse

directamente ala red, debiendo íntercalarse entrela llave de registro de la ocometida y las mismos

un depósito ocumulador con cierre automético en el que se reciba, con roturo de presión, el oguo
procedente de lo red general ontes del bombeo.

3. Á1fis de dicho depdsito deberE disponers¿ d¿ un cótitd8"¿#Éh¿¡oFde control. En coso de contador

índividuol por existir un único suministro, ésle se instaloró también antes del depósito. El contodor

general de control o sustractivo deberó ser instalado o cargo de lo comunídod de propietorios y

ésto estoró obligoda a obonar la diferencio de consumo gue pudiera producirse en la instoloción

int¿rior.

Artículo 29.- Instalaciones contro incendios.

1. Los edificios, deberón disponer de las instolaciones odecuadas de olmocenomiento, bombeo,

suministro de energía eléctrica autónomo, etc., paro poder afrontar los riesgos de incendio

prevísibfes, sin depender de incídencios como un eventuol corle de suministro en la red de

distribución , corte de energia eléctrica, etc.
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