Excmo. Ayuntamiento
de Ciudad Rodrigo

SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL

Plaza Mayor, 27; 37500
Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Tel.: 923498400-Fax: 923498401
www.aytociudadrodrigo.es
(Sello de Registro)

ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE OCASIONAR MOLESTIAS, DAÑAR EL
MEDIO AMBIENTE Y OTRAS, INCLUÍDAS EN LOS TÍTULOS III Y IV DEL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE
CASTILLA Y LEÓN (Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre)
Nombre

1er. Apellido

2º Apellido

D.N.I.

Medio o lugar a efectos de notificaciones.
Calle, Plaza, Avda.

Teléfono

Número

Teléfono móvil

Correo electrónico

Municipio

Provincia

Otro medio

En su propio nombre o en representación de:
D.N.I/N.I.F.

Empresa/Nombre y apellidos.
Se adjunta documento acreditativo o fotocopia compulsada de documento suficiente en caso de representación de Persona Física o Jurídica.

Datos de la actividad
Actividad a desarrollar y nombre comercial

Situación
Calle, Plaza, Avda.

Número

Referencia Catastral

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: (Resaltar con una X)
Proyecto básico o memoria de la actividad.
Justificante de pago de la tasa por licencia ambiental y/o apertura.
Documentación acreditativa de la representación que se atribuye al solicitante (en caso de representación de persona física
o jurídica).
Alta en el censo de actividades económicas de Hacienda.
Otra documentación.
Una vez concedida la licencia ambiental y con carácter previo al inicio de la actividad su titular deberá presentar
una declaración responsable (COMUNICACIÓN DE INICIO o de PUESTA EN MARCHA) indicando la fecha de inicio de la
actividad o instalación y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la licencia ambiental, así como que dispone de la
comunicación preceptiva.
El firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida la Licencia Ambiental para la actividad
mencionada y DECLARA, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos que ha reseñado y ADJUNTA los documentos que
se indican.
Ciudad Rodrigo,……….de …………………………de 20……
Firma del solicitante o representante,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMENTO DE CIUDAD RODRIGO

AVISO LEGAL:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de
forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio
por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en
esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea,
puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita a este Ayuntamiento, Plaza mayor, 27, 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)

