Licencia

AMBIENTAL

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
DNI:

EXPEDIENTE:

NOMBRE:

1º APELLIDO:

2º APELLIDO:

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

VÍA:

NÚMERO:

MUNICIPIO:

C.P.:

LETRA:

PLANTA:

PUERTA:

PROVINCIA:

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE

DNI/NIF:

EMPRESA / NOMBRE Y APELLIDOS:

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA

Un ejemplar del Proyecto o Memoria firmado y visado por Colegio Oficial y dos en CD
Resumen de la documentación aportada
Relación de vecinos del inmueble donde se va a ejercer la actividad (nombre, apellidos y piso)
Autorizaciones previas exigidas por la normativa sectorial aplicable
Evaluación de impacto ambiental

SI

NO

Solicitud de licencia de obras

SI

NO

Solicitud de autorización de vado

SI

NO

SI

RECOGIDA EN EL ANEXO II DE LA LEY 11/2003 DE 8 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN
ACTIVIDAD:
EMPLAZAMIENTO:
POTENCIA MECANICA (EN KW):

SUPERFICIE (M2):

Lugar, fecha y firma del solicitante o representante

Plaza España 1

Tfnos. 983 40 78 88 983 40 82 22

Fax 983 40 75 47

Arroyo de la Encomienda

Valladolid

C.I.F. P-4701100-B

NO

CLÁUSULA GENERAL DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA TRÁMITES Y FORMULARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de datos de carácter personal, le informamos de que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda es el
responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud/licencia/queja o sugerencia e inscripción, así como para llevar
a cabo los procedimientos y actuaciones administrativas derivadas de la gestión en concreto. La legitimación/es para el/los tratamientos/s de los datos de carácter personal
recogidos en el presente documento/formulario, se basan en el consentimiento del afectado, en el cumplimiento de las obligaciones legales que resulten de aplicación
al Ayuntamiento, y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se cederán sus datos a terceros, salvo
que la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente. Sus derechos de acceso,
rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección dpd@aytoarroyo.es. Puede consultar toda la información sobre este
tratamiento en nuestro apartado de Protección de Datos en www.aytoarroyo.es, vía Sede Electrónica.

