
 

 

 

D/Dª __________________________________________________________________ mayor de edad, con 
D.N.I número ______________________________ y con domicilio en el término municipal de 
___________________________________ ( ___________________________ ) en la C/ 
________________________________________ Número ___________________ ante esta Comunidad de 
Regantes.  

EXPONE: 

Que es propietario de una finca sita en el Paraje _________________________________________ ( 
______________________ ), con una superficie de _____________ hectáreas, inscrita en esta Comunidad 
de Regantes. 

             PARCELA/S:                                        POLÍGONO/S: 

SOLICITA: 

A todos los efectos, cursar la BAJA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PANTANO DEL 
RUMBLAR, y ello por encontrarse en alguno/s de los supuestos que se recogen en los Estatutos que rigen la 
citada Comunidad: 

(   ) 1. Por estar su finca dentro de las tierras incluidas en la Zona Regable de Comunidad que hayan perdido 
su condición de rústica, no siendo susceptibles de aprovechamiento agrícola. 

(    ) 2. Por imposibilidad de riego de la parcela, debido ___________________________________ 

(    ) 3. OTROS MOTIVOS 

 

(Marque con una X lo que proceda y consigne los datos explicativos). 

De darse alguno de los supuestos anteriores, deberá ser atendido los siguientes: 

REQUISITOS: 
1. Que renuncia al aprovechamiento de las aguas de riego de la citada parcela. 
2. Que se encuentra al corriente de todos y cada una de las obligaciones contraídas con la 

Comunidad, para lo cual se le practicará la correspondiente liquidación de cuantas obligaciones. 
3. Que acepta todas y cada una de las servidumbres de paso de agua que discurren por su finca para 

mantener dicha servidumbre, sin perjuicio de terceros regantes. 
 

(Nota: se le informa que deberá acreditarse todos los extremos por los que solicita la baja, mediante las 
correspondientes escrituras de propiedad o certificados de cambio en la naturaleza de los terrenos. Una vez 
cumplimentados todos los trámites se procederá a la apertura del oportuno expediente y se iniciará el procedimiento 
establecido en la Legislación sobre Aguas y en las Ordenanzas y Estatutos de la Comunidad. La entrega y firma de este 
documento no implica la estimación de la baja). 

Por todo lo expuesto, 
SOLICITA: La baja en esta Comunidad de Regantes de la citada parcela. 
 
En Andújar, a _______ de _________________________ de  _________ 

                                                                                                                      FIRMA 

 
 

   Corredera San Bartolomé, 37 
23740 ANDÚJAR (Jaén) 



 

 

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). 
 


