
Fecha de Ingreso: Folio:

Oficina:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD
Datos Solicitante:

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

RUT Fono

Domicilio Solicitante: Calle Nº Block Depto Pobl./Sector/Villa Comuna

Datos Proprietario:  Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

RUT Fono Email

2.  PROYECTISTA

Domicilio Propietario: Calle Nº ComunaPobl./Sector/VillaDeptoBlock

Datos:  Nombres Apellido MaternoApellido Paterno

FonoRUT

ComunaPobl./Sector/VillaDeptoBlockDomicilio Propietario: Calle Nº

Email

3.  PROPRIEDAD
ComunaPobl./Sector/VillaDeptoBlockDomicilio Propietario: Calle Nº

debe entregar documentación que acredite la pertenencia de la propriedad y completar croquis de ubicación en la solicitud

ROL Avaluo Nº

Servicio Nuevo Regularización Ampliación

ARRANQUE DE A.P. EXISTENTE

Si ya tiene servicios de la empresa indique :

SI

NO

SISTEMA DE A.S. EXISTENTE

Diámetro

Diámetro

mm       ID Servicio

mm       ID Servicio

Material

Material

FUENTE PROPRIA DE ABASTECIMIENTO (debe adjuntar descripción general del sistema, sí lo tiene)

Agua Potable SI NO

NOSIAlcantarillado

NOSITiene Piscina

NOSIÁrea Verde

Capacidad (M3/día)

POSEE MEDICIÓN

Volumen estimado  (m3)

Superficie estimada (m2)

¿ Esta el terreno mas bajo que el nivel de solera (o camino existente)? NOSI Mts.

CONSUMO ESTIMADO AGUA POTABLE: ( INDICAR  CANTIDAD ARTEFACTO)

Inodoro

Lavaplato

Llave Jardin 19mm

Lavadero

Baño tinaBaño lluvia Bidet Urinario Lavamano

Lava copa Bebedero

Otro Especificar

4.  - CASO DE INDUSTRIA O ACTIVIDAD ECONÓMICA (CONTROL DE RILES)

¿ Usa agua en su proceso productivo? ¿ Genera RILES? Descarga Industrial máxima Instantánea

L/d L/min.

5.  PROYECTO

Tipo de edificación/ materialidad obra Destino de la obra

Numero de Edificaciones Número de pisos Consumo estimado A. Potable m3/dia

UEH

m3/díaRequiere MAP provisorio en faena
Caudal de Aguas Servidas

Consumo estimado

Indicar ubicación de servicios existentes y solicitados en croquis a adjuntar

FIRMA PROPIETARIO
FIRMA PROYECTISTA

FIRMA SOLICITANTE/PETICIONARIO

EL PETICIONARIO declara que assume la responsabilidad de los antecedentes contenidos en esta solicitud

SI

NO

SI NO

NOSI NOSI

NOSI



5.  PROYECTO

4.  - CASO DE INDUSTRIA O ACTIVIDAD ECONÓMICA (CONTROL DE RILES)

3.  PROPRIEDAD

2.  PROYECTISTA

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD

Instrucciones de llenado

El solicitante  podrá ser distinto del propietario, para lo que deberá contar con la autorización escrita del propietario.

Se deberán llenar los antecedentes de manera de poder corroborar o consultar por antecedentes adicionales y presentar
en la oficina atención del cliente, fotocopia del documento que acredite dominio de la propiedad solicitada directamente
por el propietario ó poder simple, fotocopia del carnet de identidad del propietario y la solicitud debe ser
firmada por el propietario.

Debe completar los antecedentes referidos a quién elabora el proyecto de instalaciones domiciliarias, si es que ya lo ha
contratado.

Debe presentar PLANO DE PROPIEDAD EMITIDO POR BIENES NACIONALES para acreditar la dirección de la propiedad.
Para el caso de poblaciones adjuntar plano de anteproyecto de loteo.
Para el caso de subdivisión Predial, adjuntar proyecto de subdivisión predial.

Debe señalar si ya cuenta con servicio(s) otorgado(s) por la Empresa, ya sea Agua Potable o Aguas Servidas.

Si cuenta con solución particular para agua potable(pozo, noria, vertiente, etc.) debe indicar su capacidad de producción.

Si cuenta con solución particular de alcantarillado debe señalarlo (Fosa, Pozo).

En caso de que su terreno está más abajo de la solera o el nivel de terreno fuera de su propiedad debe indicar una
estimación del desnivel máximo.

En caso de corresponder a un conjunto de viviendas o loteo, se debe marcar la alternativa y el nombre del proyecto o
conjunto.

Favor dibujar Croquis de Ubicación de la propiedad, referido a intersección de calle más próxima :

En caso de que el proyecto considere una instalación de tipo industrial con descarga de residuos liquidos, deberá dar
cumplimiento a lo señalado en DS 609/98.

En esta parte el peticionario deberá informar respecto del tipo de edificación para la que se requiere el servicio.
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Requiere MAP provisorio en faena
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Consumo estimado
Indicar ubicación de servicios existentes y solicitados en croquis a adjuntar
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1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD
Instrucciones de llenado
El solicitante  podrá ser distinto del propietario, para lo que deberá contar con la autorización escrita del propietario.
 
Se deberán llenar los antecedentes de manera de poder corroborar o consultar por antecedentes adicionales y presentar
en la oficina atención del cliente, fotocopia del documento que acredite dominio de la propiedad solicitada directamente por el propietario ó poder simple, fotocopia del carnet de identidad del propietario y la solicitud debe ser 
firmada por el propietario.
Debe completar los antecedentes referidos a quién elabora el proyecto de instalaciones domiciliarias, si es que ya lo ha contratado.
Debe presentar PLANO DE PROPIEDAD EMITIDO POR BIENES NACIONALES para acreditar la dirección de la propiedad.
Para el caso de poblaciones adjuntar plano de anteproyecto de loteo.
Para el caso de subdivisión Predial, adjuntar proyecto de subdivisión predial.
 
Debe señalar si ya cuenta con servicio(s) otorgado(s) por la Empresa, ya sea Agua Potable o Aguas Servidas.
 
Si cuenta con solución particular para agua potable(pozo, noria, vertiente, etc.) debe indicar su capacidad de producción.
 
Si cuenta con solución particular de alcantarillado debe señalarlo (Fosa, Pozo).
 
En caso de que su terreno está más abajo de la solera o el nivel de terreno fuera de su propiedad debe indicar una estimación del desnivel máximo.
 
En caso de corresponder a un conjunto de viviendas o loteo, se debe marcar la alternativa y el nombre del proyecto o conjunto.
Favor dibujar Croquis de Ubicación de la propiedad, referido a intersección de calle más próxima :
En caso de que el proyecto considere una instalación de tipo industrial con descarga de residuos liquidos, deberá dar cumplimiento a lo señalado en DS 609/98.
En esta parte el peticionario deberá informar respecto del tipo de edificación para la que se requiere el servicio.
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