Licencia ambiental (Anexo II)

DATOS DEL INTERESADO/A PRINCIPAL
Tipo de Persona
Física
Jurídica

Tipo de Documento de Identificación
CIF
DNI
NIF
Otros

Documento de Identificación

Nombre o Razón Social de la Entidad
Sigla

Departamento

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

País

Provincia

Municipio

Población

Código Postal

Tipo Vía

Vía

Piso

Puerta

Bloque

Fax

Correo Electrónico

Cargo

DIRECCIÓN

Número

Escalera

Kilómetro

MEDIOS DE CONTACTO
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

AUTORIZO a esta entidad a realizar notificaciones a mi Buzón Electrónico, mediante comparecencia en la Sede
Electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según
el art 14.2 L 39/2015.
Quiero recibir un aviso de la notificación a través del correo electrónico facilitado más arriba.

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Persona
Física
Jurídica

Tipo de Documento de Identificación
CIF
DNI
NIF
Otros

Documento de Identificación

Nombre o Razón Social de la Entidad
Sigla

Departamento

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

País

Provincia

Municipio

Población

Código Postal

Tipo Vía

Vía

Piso

Puerta

Bloque

Cargo

DIRECCIÓN

Número

Escalera

Kilómetro
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MEDIOS DE CONTACTO
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Fax

Correo Electrónico

AUTORIZO a esta entidad a realizar notificaciones a mi Buzón Electrónico, mediante comparecencia en la Sede
Electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según
el art 14.2 L 39/2015.
Quiero recibir un aviso de la notificación a través del correo electrónico facilitado más arriba.

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD/OBRA
País

Provincia

Población

Código Postal

Tipo Vía

Vía

Piso

Puerta

Bloque

Número

Escalera

Municipio

Kilómetro

EN CASO DE TRASLADO, INDIQUÉ EL EMPLAZAMIENTO ANTERIOR
País

Provincia

Población

Código Postal

Tipo Vía

Vía

Piso

Puerta

Bloque

Número

Escalera

Municipio

Kilómetro

REFERENCIA CATASTRAL
Referencia catastral

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD
Nombre comercial
Actividad principal
Codigo CCAE
Actividades Secundarias
Apartado o apartados del anexo ii de la ley 20/2009, 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades, en que se clasifica la actividad
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OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE
Documentación que aporta el solicitante:
Proyecto básico con estudio ambiental, firmado por el personal técnico competente.
Si el interesado no ha solicitado informe urbanístico antes de solicitar la licencia ambiental, el proyecto tendrá que
contener, de manera diferenciada, la información siguiente: Plano de emplazamiento de la actividad proyectada
que permita la identificación de la finca, explicación sintética de la actividad proyectada que detalle su naturaleza
y características principales, necesidades de uso y aprovechamiento del suelo y del subsuelo, requerimientos
respete la disponibilidad y la suficiencia de los servicios públicos municipales que exija la actividad y en los casos de
actividades que, a pesar de que no están incluidas en la legislación de accidentes graves proyectan tener alguna de
las sustancias químicas o categoría de sustancias tóxicas o muy tóxicas, en conformidad con los umbrales que se
establecen a la normativa de seguridad industrial, se tiene que aportar la normativa que determina esta legislación.
Estudio geológico de las características del suelo en el cual se emplaza la actividad proyectada, siempre que la
normativa específica aplicable defina esta actividad como potencialmente contaminante del suelo.
Estudio de impacto ambiental o documento ambiental, si es necesario.
Documento acreditativo de la designación de la persona que asumirá la responsabilidad técnica de la ejecución del
proyecto y que expedirá la certificación acreditativa de la adecuación de la actividad y de las instalaciones a la licencia
otorgada.
El sistema y procedimiento para la verificación del funcionamiento de los autocontroles de la actividad propuestos
por la persona solicitante, con indicación del técnico o de la técnica con calificación adecuada responsable de su
aplicación (Es voluntario aportar este documento).
Documentación preceptiva en materia de incendios según la Ley 3/2010, del 18 de febrero, y la normativa sectorial
aplicable.
Plan de gestión de las deyecciones ganaderas, si es el caso.
Declaración, si hace falta, de los datos contenidos en el proyecto que disfrutan de confidencialidad de acuerdo con la
legislación, con especificación de la Ley en la cual se ampara.
Declaración responsable en materia de salud alimentaria, si es el caso.
Cualquier otra documentación que sea exigible por la legislación ambiental aplicable a la actividad.
Justificación acreditativa que se ha realizado el pago de la correspondiente tasa.
Otra documentación.

DECLARO RESPONSABLEMENTE
- Que, en caso de actuar como representante legal, dispongo de todos los poderes necesarios para tramitar esta solicitud
y recibir, si procede, las correspondientes comunicaciones y/o notificaciones. - Que dispongo de la póliza o el contrateo
de seguros u otras garantías que dan cobertura a la responsabilidad de la actividad, si se procede.

AUTORIZO
El Ayuntamiento a verificar mis datos a otras administraciones u organismos.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
(Indicar la relación de los documentos requeridos y aportados)
1
2
3
4
5
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
-

Cumplimente los datos de la persona física que formula la solicitud y de su representante si procede, aportando en
tal caso el correspondiente documento de representación.(Recuerde que las personas jurídicas tienen la obligación
de relacionarse a través de medios electrónicos art 14)

-

En caso de las personas físicas que opten por la notificación en papel, cumplimente la dirección completa a efectos de
notificaciones, de la persona solicitante o representante, así como otros medios de contacto tales como un teléfono
fijo, teléfono móvil, dirección de correo electrónico y fax,para notificarle los avisos de puesta a disposición. Indique
expresamente si autoriza al Ayuntamiento.

-

En su caso autorice al Ayuntamiento para que le remita notificaciones electrónicas fehacientes al buzón de
notificaciones sito en la sede para lo que necesitará un certificado digital reconocido (DNI electrónico, CERES, etc.)
Puede obtener más información sobre certificados digitales, administración electrónica, así como de su Buzón Web
Personal para la práctica de notificaciones telemáticas fehacientes en la web del ayuntamiento.

-

Se presumirá que la consulta u obtención de información es autorizada por las personas interesadas salvo que
conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. Por lo
que en el caso de que se OPONGA, indíquelo de forma expresa.

-

Indique la relación de documentos que aporta junto con la solicitud.

-

En caso de aportar documentación o formular alegaciones o recursos, no se olvide de indicar el código de expediente
relacionado.

-

En caso de que la exposición de motivos no quepa en el anverso, continuar en el reverso o en otra página marcando
la casilla.

-

La solicitud debe ser firmada por la persona solicitante o su representante, si procede.

AVISO LEGAL
De acuerdo con la normativa de protección de datos, le informamos que sus datos serán tratados para gestionar su
solicitud. El Ayuntamiento de Sant Pere de Riudebitlles es responsable del tratamiento. Sus datos no serán cedidos a
terceros, salvo obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad
y limitación de datos mediante solicitud por la sede electrónica o en persona en las oficinas del Ayuntamiento, Plaza de
les Eres, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad en
http://santperederiudebitlles.webmunicipal.diba.cat/dades-web/proteccio-de-dades/.

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones
particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.
En _______________ a ___ de ________________ de _________
La persona solicitante o representante Legal
Fdo.
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