AYUNTAMIENTO
DE
LA PERNÍA
(PALENCIA)

Ayuntamiento de La Pernía. C/Mayor 10, 34847, San Salvador de Cantamuda (Palencia).TLFNO.:979879028. CORREO ELECTRÓNICO: secretario@lapernia.es

SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL
DATOS DEL SOLICITANTE
Persona Física
Jurídica
DNI/NIF/NIE:
Nombre/Razón social:
1er Apellido:
2º Apellido:
DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES
Vía:
Número:
Escalera/Letra:
Piso:
Puerta:
Localidad:
Código postal:
Municipio:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
EN SU PROPIO NOMBRE
EN REPRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE
(si no es una persona física)
DNI/NIE:
Nombre:
1er Apellido:
2º Apellido:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:
MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Correo ordinario:
Correo electrónico:
DATOS DE LA ACTIVIDAD
Vía:
Número:
Escalera/Letra:
Piso:
Puerta:
Localidad:
Código postal:
Municipio:
Provincia:
Descripción de la actividad:

Documentación a presentar:
1. Proyecto básico (o memoria si la normativa sectorial lo permite) redactado por técnico competente, con
suficiente información sobre la actividad o instalación, su incidencia en el medio potencialmente afectado,
justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente, técnicas de prevención y reducción de
emisiones, medidas de gestión de los residuos generados, sistemas de control de las emisiones y otras
medidas correctoras propuestas.
2. Declaración de los datos que, a criterio de quien lo solicita, gocen de confidencialidad de acuerdo con la
legislación de aplicación.
3. Resumen o memoria de la documentación con indicación, en su caso, de la fecha de publicación en el "Boletín
Oficial de Castilla y León" del informe de impacto ambiental. Asimismo, incorporará una declaración
responsable sobre la disposición de las autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable.

En La Pernía, a

de

__ de _______

Firma del declarante.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA PERNÍA
De acuerdo al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos), el Ayuntamiento de La Pernía utilizará tus datos personales, bajo nuestro interés legítimo, para gestionar las solicitudes realizadas.
También utilizamos tus datos, bajo nuestro interés legítimo, para contactar contigo, Para dichas comunicaciones, El Ayuntamiento de La Pernía, podrá utilizar
tanto medios no electrónicos (correo postal) como comunicaciones comerciales electrónicas (correo electrónico, SMS, aplicación móvil y cualquier otro medio
telemático).
Por lo expuesto anteriormente, autorizo al Ayuntamiento de La Pernía, al uso y tratamiento de mis datos personales, para los fines expuestos anteriormente.

