
ANEXO 7.1
SOLICITUD DE INFORME SUMINISTRO DE AGUA

DE CONSUMO HUMANO CON CISTERNA Y/O DEPÓSITO MÓVIL

Nombre y Apellidos : .......................................................................................................................................
NIF/CIF: ...........................................................................................................................................................
Dirección: .........................................................................................................................................................
Localidad: ........................................................................................................................................................
Municipio: ..........................................................................................

CP :  .....................................................

Teléfono: .................................. Fax:  ............................................................................................

Correo electrónico: .........................................................................................................................................
Matrícula del camión cisterna:..........................................................................................................................
Tipo:     Cisterna.

             Depósito.

SOLICITA
La emisión de informe previo al suministro de agua de consumo mediante cisterna o depósito móvil con las
siguientes características:

− Procedencia del agua (indicar abastecimiento/s y punto/s de toma):................................................

− Destino/s (punto de entrega para el consumo):.................................................................................

− Período de tiempo para el que solicita el informe (máximo seis meses):..........................................

Declara que en el período para el que se solicita, la cisterna será de uso exclusivo para el transporte de
agua, con la indicación "para transporte de agua de consumo humano" acompañada del símbolo de un grifo
blanco sobre fondo azul y que la cisterna/depósito ha sido lavada y desinfectada correctamente.

Documentación que se adjunta:

Certificado de que el material empleado en la construcción de la cisterna/depósito se ajusta al
artículo 14 del RD 140/2003.

Análisis completo/inicial de la toma de agua. Este análisis no será necesario cuando se

compruebe por parte del Servicio Territorial de Sanidad que el agua de origen es apta para el
consumo humano.

En ___________________ a ______  de ____________________ de 200 __

Firma

JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD  _________________________________________
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JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD  _________________________________________ 
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