
 

                    
 

SOLICITUD DE PUNTO DE CONEXIÓN 
Para servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

(Sin costo alguno) 
Tijuana, Baja California, a _____ de ________________ del _______ 

 
Nombre del Propietario: ____________________________________________________ 
Nombre de la empresa: _______________________________________________ 
Domicilio: __________________________________________________________ 

Teléfono:  Casa: _________________ Oficina: ______________________ 

Celular: _______________   Nextel: _______________________ 

Correo Electrónico: ____________________________________________________ 

Requisitos:                                                                                                              
1) Presentar esta solicitud (F240-04) debidamente llenada y firmada por el propietario y/o 

Representante Legal de la empresa. 
2) Los puntos de conexión podrán ser solicitados por el propietario del polígono en estudio, el 

Representante Legal del mismo ó el Proyectista, presentando carta poder del propietario. 
 

Documentación requerida 
1) Copia de Opinión Técnica para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 

favorable y vigente expedida por este Organismo.  
2) Plano de anteproyecto de lotificación urbano del Desarrollo, una vez ingresado  para su 

revisión ante las autoridades municipales correspondientes. 

                                               
Nombre y firma del solicitante 
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SOLICITUD DE PUNTO DE CONEXIÓN 

Para servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(Sin costo alguno) 

Tijuana, Baja California, a _____ de ________________ del _______ 
 
Nombre del Propietario: ____________________________________________________ 
Nombre de la empresa: _______________________________________________ 
Domicilio: __________________________________________________________ 

Teléfono:  Casa: _________________ Oficina: ______________________ 

Celular: _______________   Nextel: _______________________ 

Correo Electrónico: ____________________________________________________ 

Requisitos:                                                                                                              
1) Presentar esta solicitud (F240-04) debidamente llenada y firmada por el propietario y/o 

Representante Legal de la empresa. 
2) Los puntos de conexión podrán ser solicitados por el propietario del polígono en estudio, el         
        Representante Legal del mismo ó el Proyectista, presentando carta poder del propietario. 
 

Documentación requerida: 
1) Copia de Opinión Técnica para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 

favorable y vigente expedida por este Organismo.  
2) Plano de anteproyecto de lotificación urbano del Desarrollo, una vez ingresado para su 

revisión ante las autoridades municipales correspondientes 
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