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  SOLICITUD DE BAJA DEFINITIVA 
  DEL CONTRATO DE SERVICIO 
 
 

 

  Corregidora Querétaro, Qro., a___________ de _________ del ______________ 

Por medio del presente solicito la baja definitiva del contrato de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento  del  siguiente contrato ya que  
no se hará  uso definitivo del servicio. 

Numero de contrato___________________________________________________ Número de medidor_____________________________ 
Nombre del Titular__________________________________________________________________________________________________ 
Dirección _________________________________________________________________________________________________________ 
Telèfono________________________________________________________________  Correo___________________________________ 
Informo que no hare uso definitivo  del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que presta el Organismo al inmueble antes descrito, por 
el siguiente motivo_________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

En caso de empresa o en caso de que el tramite no lo realice el propietario 

Nombre del representante legal________________________________________________________________________________________________ 

Personalidad que acredito con escritura número________________, además de presentar copia de acta constitutiva No. ______________________ 

 Por lo anterior manifiesto y hago constar mi expresa y libre voluntad para solicitar la baja definitiva del contrato y cancelación de la toma de agua 
potable, es de mi pleno conocimiento y absoluta conformidad que con la autorización de la baja definitiva del contrato se perderán los derechos 
adquiridos por la contratación de los servicios, incluyendo los derechos de infraestructura por lo que de requerir nuevamente estoy de acuerdo en 
cubrir los requisitos que corresponda y realizar el pago delos importes por los conceptos de derechos de infraestructura y contratación a la tarifa 
vigente, sin reservarme acción legal o derecho alguno que reclamar ante instancia judicial o administrativa. 

Manifiesto mi conformidad para en caso de ser necesario, se practiquen las diligencias de inspección en el inmueble de referencia, para verificar que 
no se hace uso del servicio que presta SAQ, al amparo del contrato sujeto a baja definitiva. 

Sin otro particular de momento, agradeciendo la atención y autorización que se sirva dar a lo solicitado quedo de Usted. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

Firma solicitante 

Nombre del solicitante_____________________________________________________________________________________________ 

Dirección particular_______________________________________________________________________________________________ 

Teléfono y correo________________________________________________________________________________________________ 

REQUISITOS 
Para ingresar el trámite                                                 Nota: Si el trámite no lo realiza el titular del contrato, además  
Formato de solicitud    -original y copia            de los requisitos, debe presentar carta poder simple, con 2 testigos 
Escritura o predial        -original y copia                                                                                y anexar copia de sus identificaciones  
Identificación oficial     -copia             Esta solicitud esta sujeta a revisión y autorización por escrito 
Croquis de ubicación  -original                        se entregarà un oficio con la respuesta por parte de SAQ                
Empresa: Acta constitutiva, RFC, poder del representante                                                    
 

Folio: 


