IDENTIFICACION
INDUSTRIAL

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del registro

DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: _____________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ________________________________________
Tipo vía: _________ Domicilio: ____________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ___________________________________________

DATOS DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA INDUSTRIA
DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: _____________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ________________________________________
Tipo vía: _________ Domicilio: ____________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Fax: ____________________________________________________
REPRESENTANTE O ENCARGADO
Tipo vía: _________ Domicilio: ____________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Fax: ____________________________________________________
ACTIVIDADES: _________________________________ CODIGO CNAE: ____________________________________________
Productos finales (Tipo y cantidad): _________________________________________________________________________
Trimestre de trabajo/año:
Nº de empleados: _______________________________ Turnos de trabajo: ________________________________________

DATOS
LICIT DE LOS VERTIDOS
CAUDALES CONSUMIDOS:
Red de abastecimiento: ______________________________________________________________________ m3 /trimestre
Autoabastecimiento: ________________________________________________________________________ m3//trimestre
TOTAL: __________________________________________________________________________________ m3/trimestre
VERTIDOS:
Evacuación al Sistema Integral de Saneamiento:
 SI
 No
Localización de los vertidos (Calle, arqueta): ________________________________________________________________

OBSERVACIONES
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
En ________________________, a _____ de _________________ de 20____

Firma:

Sr./Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey
Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1. 28500 Arganda del Rey (Madrid) – Tfno.: 91 871 13 44 – 010. http://www.ayto-arganda.es
Los datos identificativos recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en un fichero automatizado cuya finalidad es el control y gestión documental por las
distintas áreas administrativas municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Arganda del Rey con dirección en la Plaza de la
Constitución, 1, 28500 Arganda del Rey, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal como se
indica en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999.

IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CONSENTIMIENTO
Doy mi CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el
trámite de la presente solicitud que obren en poder del Ayuntamiento de Arganda del Rey o en otras
Administraciones Públicas.
 NO doy mi consentimiento a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el
trámite de la presente solicitud.
Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición expresa (art. 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En el caso de no otorgar consentimiento
se harán los requerimientos para aportar documentación que se consideren oportunos.

INSTRUCCIONES GENERALES
El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la página web
http://www.ayto-arganda.es
Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en el Registro General del Ayuntamiento de Arganda del Rey, o mediante las otras
formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Puede informarse llamando al teléfono 010 (91 871 13 44 si llama desde fuera de Arganda del Rey).

INSTRUCCIONES PARTICULARES


PRODUCTOS FINALES: Listado anexo a la Identificación con todos los productos finales, indicando composición
mayoritaria y cantidad. Aportar igualmente un diagrama de bloques describiendo el proceso de la actividad y donde
queden indicados los puntos de generación de vertidos líquidos y residuos.



TRIMESTES DE TRABAJO/AÑO: Indicar el nº de turnos y el horario de trabajo de cada uno. Indicar si en alguno de ellos
se realiza alguna tarea especial, tal como mantenimiento, limpiezas,…



CAUDALES CONSUMIDOS: Para comprobar los caudales declarados deberá aportar copia de la facturas del Canal de
Isabel II del último año.



LOCALIZACION DE LOS VERTIDOS: Aportar plano de la actividad que incluya el trazado de la red de saneamiento y
donde quede indicada la naturaleza del agua que se evacua y puntos de conexión con el Sistema Integral de
Saneamiento. En el mencionado plano debe quedar reflejada la ubicación de la arqueta o registro de efluentes



OBSERVACIONES: Incluir al menos un esquema de planta y alzado de la arqueta de registro de efluentes con sus
dimensiones

