
-DOCUMENTO SOLICITUD CAMBIO DE INSCRIPCIÓN- 

 

 

 

DATOS PERSONALES 
SOLICITANTE: D.N.I: 
DOMICILIO:  
POBLACIÓN: PROVINCIA: TLF: 

 
DATOS DE LA FINCA 

TITULAR QUE FIGURA EN LA C.R:  
PARAJE: TÉRMINO MUNICIPAL: 
ACCESO POR:  
RIEGO POR CANAL/ACEQUIA/RAMAL: GUARDA: 
POLÍGONO/S PARCELA/S                                            

 
(PLANROCIOZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PANTANO DEL RUMBLAR 

 
 

   Corredera San Bartolomé, 37 
23740 ANDÚJAR (Jaén) 

ASUNTO: 
 
 

Documentación que se adjunta: 

Copia del D.N.I.                                                                                      Otra Documentación: 

 Copia del Documento Público (Escrituras) 

Copia del último recibo de la Comunidad de Regantes 

 Copia de la Cédula Catastral o última Declaración de Cultivo 

  

  

 

El/La que suscribe, mayor de edad, y respecto de la finca que se deja indicada, se dirige a Vd. 
solicitando el Cambio de Inscripción según la documentación aportada. 

 

 Con la firma de la presente solicitud se subroga en todos los derechos y asume las obligaciones del 
antiguo propietario, de acuerdo con los Estatutos y Ordenanzas que rigen esta Comunidad de Regantes, así 
como las demás leyes de general aplicación. 

 

Andújar, a ______ de ______________________________ de 2.0___ 

Conforme: 

 

(firma) 

Fdo. El comprador, el heredero, el vendedor, otro ___________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 



-DOCUMENTO SOLICITUD CAMBIO DE INSCRIPCIÓN- 

 

 

Le informamos que los datos que usted nos facilite a través de este formulario serán incluidos en un fichero 
automatizado, y sólo serán utilizados para atender sus consultas y para facilitarle información de los servicios 
solicitados. En ningún caso se tratarán sus  datos para otros fines que los mencionados, ni se entregarán a 
terceras partes, de acuerdo con los principios de la LOPD (Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
protección de datos de carácter personal). Podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales, ante: COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
PANTANO DEL RUMBLAR con C.I.F. G-23017692   y domicilio social en C/ Corredera San Bartolomé, 37, 
C.P. 23740 Andújar (Jaén). 
 


