DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERTIDO
Razón Social
Domicilio Social

Teléfono:

Ubicación ( 1 )
Actividad ( 2 )

Clave C.N.A.E.:
RESPONSABLE DEL VERTIDO

Nombre:
Apellidos:
N.I.F. :
Cargo:
En calidad de:

Representante legal (3)

Titular

Por medio de la presente, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que los
vertidos que van a producirse en el local arriba reseñado, y del cual presento la
correspondiente declaración de responsable para proceder a su apertura, cumplen con
todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la Ordenanza Reguladora
de los Vertidos Líquidos Residuales y en el resto de normativa vigente, que poseo todos la
documentación necesaria para ello , indicada en la presente declaración y que adjunto
presento, y que me comprometo a mantenerlos durante todo el tiempo en que la actividad
sea ejercida.
Firma y sello de la empresa

(*) Les dades contingudes en aquest document podran ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una
finalitat exclusivament administrativa (art. 10 al 13 del RD 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencià, i
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre).
(*) Los datos contenidos en este documento podrán ser incorporados a un fichero informatizado con
finalidad exclusivamente administrativa (art. 10 al 13 del RD 96/1998, de 6 de julio, del Gobierno
Valenciano, y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).

DECLARACION DE VERTIDO
AGUA DE USO
Procedencia

Suministro Municipal.
Pozo propio (4)
Otros (indicarlos):

Tiene tratamientos previos al uso

SI

NO

En caso afirmativo explicarlos:

Usos:

Solo usos domésticos o similares.
Industriales.
Otros:

Caudales:

Medio

m 3/ h.

Punta

m3/ h.

Horario estimado

De
De

a
a

AGUA RESIDUAL
Vertido a la red

SÍ

NO (5)

Descripción del proceso causante del vertido:

Constituyentes y características: ( Analítica en función de actividad realizada en laboratorio homologado)

Caudales:

Medio

m 3/ h.

Punta

m3/ h.

Existen medidas correctoras
de vertidos:

Horario estimado

SI

De
De

a
a

NO

En caso afirmativo, describir las
medidas, someramente:

Descripción de las materias primas,
auxiliares o productos
semielaborados consumidos o
empleados:

Notas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ubicación del establecimiento donde se produce el vertido, adjuntando plano de la zona escala 1:2000 referido al
P.G.M.O.U. vigente.
Actividad según C.N.A.E. (Código Nacional de Actividades Empresariales)
Representante Legal. Se adjuntará copia de escritura pública de delegación de poderes.
Pozo propio. Se adjuntará documento de autorización de dicho pozo y plano de ubicación.
Si no se vierte a la red municipal adjuntar el contrato con empresas de vertidos o adjuntar documentación de vertido legal
a cauce público.

(6)

Se deberan cumplimentar tantos formularios como abastecimientos, usos y vertidos pudieran
existir.

