
N.º de alegación

Comunidad de Regantes

Nombre

D.N.i. 

Domicilio

Población

Teléfono fijo Teléfono móvil

Parcela a la que hace referencia:  Mun Pol Par

Titularidad

Tipo de alegación

Se le informa que según acuerdo de la Comisión de Comunidades y Superficies adoptado el día 15 de enero de 
2013, cada una de las alegaciones relativas a la clasificación regable de una superficie que se presente deberá 
ir acompañada de toda la documentación necesaria y disponible que justifique y respalde los argumentos ex-
puestos en la misma. Las alegaciones de ese tipo que no presenten dicha documentación no serán tenidas en 
cuenta para su estudio y valoración. La presentación de esta documentación no implicará la estimación directa 

de la alegación.

Alega que:

Documentación aportada

En a de de

Firma Sello Comunidad de Regantes

Paseo Ramón y Cajal, 96
22006 Huesca

T. 974 226 968 F. 974 238 035
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REFERENCiA

N.º REGiSTRO ENTRADA

FECHA DE ENTRADA

COMISIÓN DE COMuNIDaDES y SupErfICIES

moDeLo ALegACión AL Censo De suPeRFiCies

De conformidad con la Ley Orgánica de 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados 
a un fichero titularidad de esta Comunidad General, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o 
comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros, y solicitar información que obre en la propia Comunidad General o en otras Adrministraciones Públicas, en los supuestos previstos 
en la mencionada Ley. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, 
Avenida Ramón y Cajal nº 96, 22006 Huesca. Teléfono 974226968 Fax 974238035 CiF G-22006258
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