CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

CONCEJALIA DE INDUSTRIA Y
MEDIO AMBIENTE

Ayto. de Campo Real

Comunidad de Madrid

SOLICITUD DE IDENTIFICACION INDUSTRIAL1

Espacio reservado para el número de Identificación Industrial

(Ver documentación al dorso)

I. IDENTIFICACION
Titular:
Dirección:
Localidad:
C.P.:

NIF:
Provincia:
Tfno.:

Fax:

II. DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre de la Industria:
Dirección industrial:
Referencia catastral:
Localidad:
C.P.:
Tfno.:

Fax:

REPRESENTANTE O ENCARGADO:
Dirección:
Localidad:
C.P.:
Tfno.:

Fax:

Provincia:

Provincia:

ACTIVIDAD:
Código CNAE:
Productos Finales (ver dorso)
Trimestres de trabajo / año:
Periodos de paralización de la actividad (vacaciones, etc):
Turnos de trabajo:
Horarios (indicar si en alguno de ellos se realiza alguna tarea especial,
como mantenimiento, limpieza, etc)
Numero de empleados:
III. DATOS DE LOS VERTIDOS
Caudales consumidos:
Caudales estimados:
Red de abastecimiento:
TOTAL:
m3/trimestre

m3/trimestre. Autoabastecimiento:

m3/trimestre

Evacuación al Sistema Integral de Saneamiento: SI / NO
Localización de los vertidos (calle):
IV. OBSERVACIONES
Se usan productos tóxicos o peligrosos: SI / NO
FIRMA DEL SOLICITANTE

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. queda informado de
que los datos de carácter personal van a ser incorporados y tratados
en un fichero automatizado, cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Campo Real. Asimismo, al facilitar los datos solicitados, Ud. presta su
consentimiento para poder llevar a cabo el tratamiento de los datos
personales así como efectuar el registro y control de las licencias de
instalación de actividades y su funcionamiento, cesión a Organismos
competentes además de otras cesiones previstas en la ley. Ud. podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante la “Concejalía de Industria, Plaza Mayor, 1 28510 Campo Real
(Madrid)”,

EN CAMPO REAL, A…….. DE ……………….………………DE 20…..
1

A efectos de la Ley 10/1993, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento.

RELACION DE DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Identificación:

Fotocopia del DNI del solicitante

Datos de la actividad:

Fotocopia del CIF de la empresa

DIRECTRICES PARA CUMPLIMENTAR LA IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL

Código CNAE:

Utilizar preferentemente el código CNAE del año 74 y en su defecto el del año 1993
pero indicando esta circunstancia

Consumo de agua:

Adjuntar copia de las ultimas cuatro facturas (Canal de Isabel II, etc.)

Productos finales (tipo y cantidad):

Listado anexo a la Identificación con todos los productos finales, indicando
composición mayoritaria y cantidad.

Trimestre de trabajo / año:

Indicar el número de trimestres de trabajo al año y los períodos de paralización de la
actividad (vacaciones, etc.)

Turnos de trabajo:

Indicar el número 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, etc.

Localización de los vertidos:
efluentes.

Aportar plano de planta donde quede reflejada la ubicación de la arqueta o registro de

Observaciones:

Indicar al menos un esquema de planta y alzado de la arqueta o registro de efluentes
con sus dimensiones.
Si se utilizan productos tóxicos o peligrosos, hacer listado anexo especificándolos,
presentar fotocopia de contrato de retirada de residuos por gestor autorizado y de los
dos últimos albaranes de recogida.

