
                

 

C/ SANT TOMAS DE VILLANUEVA, 17 BAIX  46701 GANDIA –VALÈNCIA-                rioalcoy@rioalcoy.org 

TLF. 96 286 33 88  

    

 
PETICIÓN DE CESE TEMPORAL USO DE RIEGO A GOTEO   fecha  …………. 
 
Don/Doña ……………………………………………………………………….con D.N.I. ……………………. y número de 

comuner, …………. usuario de la Red de Riego a Goteo de la Comunidad de Regantes del Riu d’Alcoi, 

solicito el CIERRE TEMPORAL DE LA VÁLVULA DE PASO DE MI/S ACOMETIDA/S asumiendo las 

normas de obligado cumplimiento. 

Contador Parcelas Contador Parcelas 

      

        

        

        

 

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

- El cese temporal del uso no significa la pérdida de los derechos y obligaciones derivadas de la 
condición de usuario de la red de riego localizado. 

- En caso de demostrarse que la motivación del cierre difiere de lo expuesto, la Comunidad se guarda 
el derecho de suspender dicha petición. 

- Se prohíbe el uso de cualquier otro tipo de riego mientras dure el cese temporal (uso de canales, hilos 
y acequias de riego a manta, uso de perforaciones propias, etc…). 

- En caso de la existencia de consumo mientras dura el cese temporal, constatada mediante lecturas de 
contador practicadas por operarios de la C.R., el responsable último de este consumo es el 
propietario de las parcelas regadas, por lo que esta petición no lo exime de su pago. 

- Para la reapertura de la/s llave/s de paso, se deberá notificar previamente a las oficinas del Sindicato 
Central. 

- El incumplimiento de estas normas será objeto de sanción por parte del Jurado de Riegos según el 
Art. 41 y siguientes de los Estatutos de la Comunidad. 

 
De conformidad con el artículo 13 del RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y en virtud de lo dispuesto en art. 11 de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales 

quedarán incorporados y serán tratados en la actividad de tratamiento denominada “COMUNEROS” titularidad de SINDICATO CENTRAL 

DE REGANTES RIEGOS DEL RÍO ALCOY con la finalidad de realizar la gestión integral de la entidad. Puede ejercer en cualquier momento 

sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación de sus datos de carácter personal mediante el 

correspondiente escrito, acompañando fotocopia de su D.N.I. dirigido a SINDICATO CENTRAL DE REGANTES RIEGOS DEL RÍO ALCOY, C/ 

Santo Tomás de Villanueva nº 17 bajo de Gandia (46701) Valencia 


