
 

 

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. Código: FR_029 

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD, CERTIFICADO DE 
VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y PETICION DE 

PRESTACION EFECTIVA DE SERVICIO DE  
Versión: 6 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Fecha: 20/04/17 
 

Nombre del Interesado  C.C./NIT  
  

Nombre del Representante Legal   
  

Nombre del Proyecto:   
  

Barrio / Dirección del Proyecto:   
   

Punto de Referencia:   
  

Licencia de Construcción No Si Número y Fecha :  
   

No. de pólizas (si tiene acometida):  
Corresponde a un Proyecto 

(VIS/VIP)** 
Si  No   

 

- SERVICIO SOLICITADO:  
 

 

 

Instalación Nueva 
(Marque con una X) 

Ampliación diámetro de acometida 

 

 Actual Solicitado 

 AGUA POTABLE    

 ALCANTARILLADO     
  

- PROYECTO RESIDENCIAL  
 

No. de viviendas/apartamentos:  No. de pisos                Consumo (m3/mes):      
  

- OTRO TIPO DE PROYECTO:  
  

 
TIPO 

(Marque con una X) 
Consumo agua 

potable (m3/mes) 
Breve descripción del proyecto 

 

 COMERCIAL     

 INDUSTRIAL     

 OTRO     
  

Aclaraciones adicionales del proyecto:     

          

- ANEXOS NECESARIOS  

* Copia de la licencia de construcción o cedula catastral de cada inmueble a conectar      * Plano de localización general     * Plano 
urbanístico del proyecto * Plano del lote con curvas de nivel con cotas ACUACAR (en caso de urbanizaciones) ** Para viviendas VIS- VIP 
y Hogares Comunitarios del ICBF aportar documentación soporte que acredite la categoría. 
  
Declaraciones: Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que autorizo a ACUACAR para que realice la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos considerados como sensibles de conformidad con la Ley, 
para que dicho Tratamiento se realice para lograr las finalidades del (los) servicio(s) solicitado(s).  
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales 
proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los 
datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.  
Declaro que conozco y acepto el Manual de Tratamiento de Datos Personales que ACUACAR tiene disponible en su página web https://www.acuacar.com 
y que la información por mí proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Mediante la firma del presente documento, manifiesto que 
reconozco y acepto que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de mis datos personales podrá ser elevada verbalmente o por 
escrito ante ACUACAR, como Responsable del Tratamiento a través de los canales dispuestos por ésta para tal fin. 

 
 
  

 FIRMA DEL INTERESADO  DIRECCIÓN PARA ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA            TELÉFONO  

 NOTA:   La solicitud en caso de ser aprobada, se refiere al proyecto descrito con la información presentada.  
  
 


