
ANEXO 14.4
SOLICITUD DE ALTA DE UNA ZONA DE ABASTECIMIENTO

EN SINAC

A continuación se indica la zona/s de abastecimie nto para la/s que se solicita su alta en el
SISTEMA NACIONAL DE AGUAS DE CONSUMO (SINAC) y que es/son gestionada/s por el
municipio/gestor ..............................................................................................................................

Nombre zona abastecimiento:...........................................................................................................
Infraestructuras asociadas(1) :............................................................................................................
Procedencia del agua suministrada(2) : .............................................................................................
Extensión/Municipio: .........................................................................................................................
Entidades singulares/ Núcleos de población: ...................................................................................

Se adjuntará un esquema o diagrama de flujo indicativo del grado de conexión existente entre
las distintas infraestructuras que constituyen la zona de abastecimiento según modelo del
anexo 9.2.

(1) Indicar si se trata de captación, tratamiento, depósito, red de distribución, punto de entrega.
(2) Indicar si se trata de un sondeo, manantial, galería, río, lago, embalse, arroyo, etc.

Lugar y fecha
El Alcalde/Responsable de la Empresa

FIRMA Y SELLO

ILMO. SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA. CONSEJERÍA DE SANIDAD.
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ANEXO 14.4 
SOLICITUD DE ALTA DE UNA ZONA DE ABASTECIMIENTO 
EN SINAC 

  A continuación se indica la zona/s de abastecimiento para la/s que se solicita su alta en el 
SISTEMA NACIONAL DE AGUAS DE CONSUMO (SINAC) y que es/son gestionada/s por el 
municipio/gestor ..............................................................................................................................   
Nombre zona abastecimiento:..........................................................................................................
.
Infraestructuras asociadas
(1) 
:...........................................................................................................
.
Procedencia del agua suministrada
(2) 
: ............................................................................................
.
Extensión/Municipio: ........................................................................................................................
.
Entidades singulares/ Núcleos de población: ..................................................................................
.
Se adjuntará un esquema o diagrama de flujo indicativo del grado de conexión existente entre 
las distintas infraestructuras que constituyen la zona de abastecimiento según modelo del 
anexo 9.2.
(1) 
Indicar si se trata de captación, tratamiento, depósito, red de distribución, punto de entrega. 
(2) 
Indicar si se trata de un sondeo, manantial, galería, río, lago, embalse, arroyo, etc. 
Lugar y fecha 
El Alcalde/Responsable de la Empresa 
FIRMA Y SELLO 
ILMO. SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
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