Ajuntament de Sagunt
Activitats

COMUNICACION PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD

Ley 6/14, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la C.V, y Título IIISección 4ª de la Ordenanza General de Agilización de la Instalación de Actividades y Ejecución de Obras
SOLICITANTE
Titular de la actividad......................................................................CIF/DNI....................................................
Representante................................................................................DNI...........................................................
Actividad...........................................................................................................................................................
Nombre comercial................................................................................. m2 del local .......................................
Ajuntament de Sagunt – C./Autonomia, 2 – 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F // Tlf: 96 265 58 58 // www.aytosagunto.es

Emplazamiento de la actividad..........................................................................................................................
Domicilio para notificaciones:............................................................................................................................
Teléfono /FAX/ Email:........................................................................................................................................
Antecedentes (si los hubiera): ..........................................................................................................................
* Observaciones: Se ruega que a efectos de que se realice una eficaz gestión, cumplimente todos los datos indicados:
teléfono, dirección etc..

COMUNICACIÓN CONFORME ART. 61 DE LEY 6/14
En los términos del artículo 69 de la Ley 39/15
□ Declaración Responsable Ambiental
□ Comunicación de Actividad Inocua
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
□ Compromiso de efectuar en un plazo no superior a tres meses los controles reglamentariamente exigidos
por la normativa de carácter sectorial (ruidos, emisiones atmosféricas, vertidos...) cuando proceda.
□ Certificaciones finales de instalaciones y de obra, firmadas por técnico competente y visadas, cuando
proceda, justificando la adaptación al proyecto aprobado, acompañando las restantes autorizaciones y
condicionantes que legalmente procedan junto con condicionantes o medidas correctoras impuestas en
informe ambiental
□ Certificado de Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental (ECMCA)
□ Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso previo de la Tasa de Certificado de Conformidad con
la Apertura, cuando proceda (Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Intervención Administrativa en
Actividades Económicas ejercidas en Establecimientos Públicos o Instalaciones, BOP Valencia de
29/12/2017)
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Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de
Sagunto, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose ante este Ayuntamiento C/ Autonomía , 2 46500 – Sagunto, según Ley Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Salvo manifestación expresa, se entiende que el interesado presta su consentimiento para que sus datos de identidad personal y datos
catastrales de la instalación puedan ser consultados mediante un sistema de verificación de datos de identidad

Sagunt, a..............................................................

Firma
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