
 

 
Av. Camino a Vanegas #320 Local #5 Fraccionamiento Carlota CP 76910 Corregidora, Qro. 
www.saqueretaro.com 

www.saqueretaro.com  

  SOLICITUD DE BAJA TEMPORAL 
  

    Fecha:                                                                                                                               Folio: 
 

Por medio del presente solicito la baja temporal del servicio de agua potable del  siguiente contrato ya que  no serán utilizados provisionalmente 
hasta nuevo aviso. 

Numero de contrato___________________________________________________ Número de medidor_____________________________ 
Nombre del Titular__________________________________________________________________________________________________ 
Dirección _________________________________________________________________________________________________________ 
Telèfono_________________________________________________________      Correo_________________________________________ 
 
Informo que no hare uso temporalmente del servicio de agua potable, que presta el Organismo al inmueble antes descrito, por el siguiente 
motivo_____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

CASA       LOCAL   OBRA NEGRA    PREDIO BALDIO          OTROS 

 

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. ______________________ 

 En virtud de lo anterior y toda vez que deseo conservar los derechos adquiridos por la contratación de los servicios, solicito desconecten la toma de 
agua potable y servicios de alcantarillado, hasta en tanto requiera nuevamente de los mismos, estando de acuerdo en cubrir los costos de reconexión, 
materiales, mano de obra y que se eroguen. 

Manifiesto mi conformidad de pagar el importe correspondiente a la cuota de 0 M3, o su equivalente que se encuentre vigente en el organismo, por 
el mantenimiento de la infraestructura hidráulica de acuerdo al uso y zona socioeconómica en que se ubica el predio. 

Para el caso de que necesite del servicio, lo hare saber con toda oportunidad para que me sea reinstalado, una vez que cubra los costos que se me 
indique. 

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

Atentamente 

 

 

 

 

 

Firma del solicitante 

 

REQUISITOS 
1) Si es titular del contrato                             2)    Si no es titular del contrato 
Formato de solicitud    -original y copia                   Formato de solicitud   -original y copia 
Identificación oficial     -copia                    Predial o escritura      -original y copia 
Croquis de ubicación  -original                                 Carta poder simple    -original 
Empresa: Acta constitutiva, RFC, poder del representante                                                   Identificación oficial  - copia (dueño y testigos) 
 


