
 
 

SOLICITUD SERVICIO CAMIÓN DESATASCADOR DE LA 
COMARCA DEL JILOCA 

 
 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
 
SOLICITANTE: D.                                  

EN REPRESENTACIÓN DE 

CARGO QUE OCUPA, EN EL CASO DE REPRESENTA A UNA ENTIDAD LOCAL: 

 

DIRECCIÓN: 

NIF/DNI. 

TELEFONOS DE CONTACTO:   

FIJO                              MÓVIL  

Permite notificaciones al correo electrónico siguiente:  

     

Número de cuenta bancaria en la que se autoriza el cobro del servicio solicitado 

 
 
 
 
 
DATOS DEL SERVICIO. 
 
TITULARIDAD DEL LUGAR DE ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO QUE SE 
SOLICITA, Y AUTORIZACIÓN SI PROCEDE: 
 
SERVICIO SOLICITADO: 
 

 ORDINARIO   
 

 URGENTE 
 
LUGAR EN EL QUE SE DEBE PRESTAR EL SERVICIO CON EL VEHÍCULO 
DESATASCADOR: 
 
CALLE/PLAZA 
 
MUNICIPIO:                                            PROVINCIA: 
 
 
 

 

 (El servicio ordinario comenzará a las 06:00 horas, y se prolongará, de manera  
ininterrumpida hasta las 15:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos). 

(El servicio urgente será el que esté fuera del horario descrito anteriormente).  

 

 



 
DATOS COMPLEMENTARIOS  
 
Con la firma del presente documento, hago constar que conozco y acepto el pago de la 

tasa del servicio solicitado anteriormente, y el Reglamento de utilización del camión 

desatascador de la Comarca del Jiloca. 

-CAMIÓN DESATASCADOR: 

                                        SERVICIO DESATASCADOR A MUNICIPIOS 

• Ordinarios: 82 euros /hora. 

• Urgente: 149 euros/hora. 

LIMPIEZA A PRESIÓN A MUNICIPIOS 

• Ordinarios: 69 euros /hora. 

• Urgente: 104 euros/hora. 

                                 SERVICIO DESATASCADOR A OTRAS ADMINISTRACIONES 

• Ordinarios: 87 euros /hora. 

• Urgente: 157 euros/hora. 

LIMPIEZA A PRESIÓN A OTRAS ADMINISTRACIONES 

• Ordinarios: 74 euros /hora. 

• Urgente: 110 euros/hora. 

                                  SERVICIO DESATASCADOR A PARTICULARES 

• Ordinarios: 93 euros /hora. 

• Urgente: 164 euros/hora. 

LIMPIEZA A PRESIÓN A PARTICULARES 

• Ordinarios: 79 euros /hora. 

• Urgente: 115 euros/hora. 

 
 
OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE 
 
Los receptores del servicio deberán: 

 

1.- Firmar el parte de servicio realizado conforme a la petición efectuada. 

2.- Poner a disposición del gestor del servicio una persona que indique la ubicación y 

características del trabajo a realizar, así como suministrar si fuera necesario el material 

o elementos precisos para su realización. 

3.- Aportar recinto para depositar el vehículo desatascador si fuera precios por causas 

meteorológicas adversas. 



4.- El lugar de trabajo y los accesos han de ser de propiedad municipal o contar con la 

autorización del propietario en caso  de particular con residencia en régimen de 

alquiler. 

5.- Los Ayuntamientos deben señalizar convenientemente el lugar de trabajo 

6.- Las Entidades Locales o Ayuntamientos deberán indicar si fuera necesario los 

puntos de conexión de agua o vertido. 

 

La Comarca del Jiloca se exime de las condiciones de las tuberías, redes de 

saneamiento, alcantarillados…etc., poniendo a disposición de los diferentes usuarios un 

punto de atención para presentar quejas o incidencias, las cuales se remitirán a la 

empresa que presta el servicio para el trámite oportuno. 

 

Y para que así conste, firmo la presente solicitud en  

Calamocha, a          de                               de   
 

 

Fdo.:  

 

 

 

                                                     Sello de la Entidad: 

 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL JILOCA  
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