AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
CIF. P4603500-B
Passeig del Parc, s/n
46440 Almussafes (València)
 96 178 20 50
 Fax: 96 179 44 62
 almussafes_atc@gva.es
Pàgina Web: www.almussafes.es

SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE
VERTIDOS DE AGUAS INDUSTRIALES
A LA RED MUNICIPAL
FECHA

EXPTE:

PROVISIONAL

P

DEFINITIVA

REG. VERTIDOS:
D

OTROS:

D. _____________________________________________________________________
mayor de edad, con D.N.I. nº ___________________ domiciliado en _____________________
calle ________________________________________ nº_________ actuando en nombre de
____________________________________________ domiciliado en _____________________
con teléfono ________________ solicita autorización de vertidos a la red Municipal de
alcantarillado, de la Industria:
INDUSTRIA DEDICADA A:
SITUACIÓN:
PROPIEDAD DE:
A tales fines adjunta la documentación anotada al dorso (*).
SOLICITA a V.S. que, previos los trámites procedentes, se conceda la autorización de vertidos
a la red Municipal del alcantarillado, según lo deispuesto en las Ordenanzas Municipals
aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria el día 31 de julio
de 1.998 (B.O.P. nº 209 de 3/09/98)
Almussafes, ____________________________________

Fdo:

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información que
se facilite al Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento.
En cumplimiento de lo exigido por el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, la finalidad de dicho fichero mantener actualizada, a efectos informativos, las relaciones de
procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. De igual modo,
dicho fichero tendrá por finalidad la gestión y recaudación municipal de tributos y precios públicos.
En todo momento y de conformidad con la legislación vigente el interesado podrá ejercer su derecho de acceso rectificación y cancelación por medio de solicitud
dirigida a este Ayuntamiento.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL
•
•
•
•

Instancia firmada por el Propietario o representante de la propiedad autorizado par tal
fin, adjuntando fotocopia del D.N.I. o poderes de representación.
Croquis de situación arqueta toma de muestras.
Justificación motivada de la necesidad de autorización provisional
Fotocopia de la Solicitud de Licencia de Actividad

AUTORIZACIÓN DEFINITIVA
•
•
•
•
•
•
•

Instancia firmada por el Propietario o representante de la propiedad autorizado para
tal fin, adjuntando fotocopia del D.N.I. o poderes de representación.
Croquis de situación arqueta toma de muestras.
Volumen de agua consumida
Volumen máximo y medio de agua residual vertida.
Características de contamienación de las aguas residuales vertidas, acompañado por
análisis del vertido (DBO5, DQO, FE), efectuado por laboratorio homologado.
Variaciones estacionales en el Volumen y características de contaminación de las
aguas residuales vertidas.
Fotocopia de la Licencia de Actividad

CARACTERISTICAS DEL VERTIDO:
•
•
•
•

Volumen de agua consumida ................................... ___________ m3/día
Volumen medio de agua residual vertida.................. ___________ m3/día
Volumen máximo de agua residual vertida............... ____________ m3/día
Variaciones estacionales en el Volumen y características de las aguas residuales:
*Período ________________________________________________________
-Agua consumida : ___________________ m3/día
-Agua residual: Vol. medio __________m3/día
Vol. máx ___________ m3/día
-Características: ______________________________________________
*Período ________________________________________________________
-Agua consumida : ___________________ m3/día
-Agua residual: Vol. medio __________m3/día
Vol. máx ___________ m3/día
-Características: ______________________________________________

El Titular o representante de la actividad

Fdo.: __________________________

