
Calle Nº Piso Depto

Lote Mzna Padron Edificado Baldio

Barrio

Precario Transitorio Provisorio

Documento

Telefono

s/costo

Comun Especial Derivacion Obrador Social

Otro

calle:

Material y 
Diametro

2 - DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Solicitante 

El que suscribe solicita autorizacion de la empresa estatal para realizar la conexión de agua potable y/o cloaca para acceder al/los servicios 
sanitarios. Asimismo declaro que el uso de las mismas sera el arriba declarado por lo que si usare para otra finalidad dichas conexiones sin informar 

formalmente a la prestataria, ni realizare los tramites de rigor, Agua Potable de Jujuy S.E. podra aplicar la normativa vigente sobre multas y sanciones 
de las que he sido infomado oportunamente, para tal fin si autorizare a un tercero contratado de forma particular por mi persona para realizar los 

trabajos sanitarios en domicilio de la referencia,reconozco mi responsabilidad por todos los actos que el mismo ejecute.

Proceso Industrial

Comercial

Construccion

Firma

Nº DE CUENTA SERVICIO ENERGIA

5 -  DESTINO DE LA CONEXIÓN

4 - TIPO DE CONEXIÓN SOLICITADA

7 - PEDIDO DE INSPECCION

Aclaracion

Pileta de Natacion

6 - CONFORMIDAD DEL USUARIO 

Lavadero

Grifo comunitario

FACTURA …………………………………………………………………….. FACTURA……………………………………………………….

Gastos Administrativos Gastos 1º Inspeccion

SOLICITUD DE CONEXION Y HABILITACION

DE SERVICIOS SANITARIOS

 - DECLARACION JURADA - 

Reconexion - Corte Agua/Cloacas

Conexión de Cloacas

Chicote Cloacal

Agua Potable de Jujuy S.E.

1 - DATOS DEL INMUEBLE

Expte.Nº…………………./………….

DESTINO ACTUAL - ACTIVIDAD

Titular 

ca
lle

calle:

Apellido

Nombre

ca
lleDerivacion de Conexión

Regularizacion Conexión A/C

Riego

Correo Electronico

Familiar

Localidad

Cambio de Medidor

3 - SERVICIO SOLICITADO

Conexión de Agua

SERVICIO DE EXPEDIENTE Importe

Cambio de Sistema

Medidor a instalar - Marca y Numero



Nº TURNO FECHA

Nº FECHA

4

FIRMA INSPECCIONFIRMA  SOLICITANTE OBSERVACIONES

El pedido de inspección habilita por 2 ( dos ) inspecciones a realizarse en el horario de 8:00 a 14:00 Hs sin horario preestablecido. Si 
por razones ajenas a la empresa no pudiera realizarse la habilitacion del servicio solicitado luego de las dos primeras inspecciones, 

deberá volver a habilitar las inspecciones abonando los aranceles correspondientes siempre que no se hubieran cumplido los 30 dias 
corridos a partir del ingreso del expediente, caso contrario debera volver a generarse un nuevo expediente con la presentacion de 

requisitos y pago de sus correspondientes aranceles.                                                                                                                                                                                                   
Al momento de la inspeccion es requisito obligatorio que deba encontrarse presente el titular de la cuenta o la persona responsable de 

la conexión, ante la ausencia del titular y/o instalador se dara por utilizado el turno de inspección.                                                                       

Primer pedido de inspeccion

FIRMA SOLICITANTE

FIRMA  SOLICITANTE OBSERVACIONES FIRMA INSPECCION

DETALLE DE OBSERVACIONES TURNO Nº…………..

3

1

2

FIRMA SOLICITANTE

DETALLE DE OBSERVACIONES TURNO Nº……………..

Segundo pedido de inspeccion


