INCORPORACIÓN DE DATOS O DOCUMENTOS RELATIVOS A UNA INSTALACIÓN POTENCIALMENTE
CONTAMINADORA DE LA ATMÓSFERA
1. PERSONA INTERESADA
Persona física
Mujer
Hombre
DNI/NIE/NIF:

Persona jurídica

Entidad sin personalidad jurídica

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre / Razón social:
Tipo societario:

Nombre comercial:

DOMICILIO / DOMICILIO SOCIAL
País:
Provincia:
SIN DEFINIR
ESPAÑA
Tipo de vía:
CALLE
Teléfono fijo:

Municipio:

Localidad:

Nombre de la vía:
Teléfono móvil:

Núm.:
Fax:

Portal:

C.P.:
Escalera:

Piso:

Puerta:

Correo electrónico:

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en su caso)
DNI/NIE:

Primer Apellido:

País:
ESPAÑA

Provincia:

Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Segundo Apellido:
Municipio:

Nombre:
Localidad:

Núm.:
Fax:

Portal:

C.P.:
Escalera:

Piso:

Puerta:

Correo electrónico:

3. ANTECEDENTES
Procedimiento (código-denominación)

2265 - Instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Provincia donde se ubica la instalación o actividad objeto del
procedimiento:
Clave o número de referencia del expediente (opcional):

SIN DEFINIR

Número de registro asignado a la solicitud del procedimiento iniciado

4. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN
A efectos de notificaciones se fija la dirección de:
Interesado

Representante del interesado

Medio de notificación:
Si es persona física o representante de persona física ELIJA medio de notificación:
En papel

Electrónico

Cuando el medio de notificación sea electrónico, se realizará mediante avisos de la puesta a disposición de las notificaciones a través del correo
electrónico indicado, con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

5 DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (marque lo que proceda)
5.1 Documentos que hay que presentar, que estén en poder de las Administraciones Públicas. Se presentarán los documentos que se relacionan a
continuación, cuando estando en poder de la Administración de Castilla y León, o habiendo sido presentados en otra Administración pública, la persona
interesada se oponga a que sean consultados o recabados por esta Administración. Si la persona interesada no se opone deberá completar la columna:
Datos documentos en Administraciones Públicas, salvo que aporte el documento.
Documento
Oposición
Datos documentos en Administraciones Públicas
Aporto documento
Documentación acreditativa de los
datos societarios del titular (por
cambio de titular)
Documentación acreditativa de la
representación (por cambio de
titular y/o representante)

Fecha en que lo aportó
Órgano administrativo

Me opongo

Nº de expediente
Fecha en que lo aportó
Órgano administrativo

Me opongo

Nº de expediente
Fecha en que lo aportó
Órgano administrativo

Me opongo

Nº de expediente
10.2 Otros documentos (Indicar cuales)

Se incluyen hojas adicionales con datos de la instalación, indicar el nº de hojas

.

Observaciones sobre la documentación

6. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable: Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
Finalidad: Gestionar los procedimientos administrativos en materia de autorizaciones o notificaciones de instalaciones en las que se desarrollen
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Legitimación: El tratamiento de estos datos es lícito dado que es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento y para el cumplimiento de una misión realizada de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
Destinatarios: Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Información adicional: Disponible en www.tramitacastillayleon.jcyl.es

DECLARO que los datos consignados que se han hecho constar en esta solicitud son ciertos y SOLICITO que se tenga por
presentado este formulario y la documentación que le acompaña
a 17

En

de Febrero

de 2020

(firma)

ayuda

borrar

validar

enviar

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012, 983 327 850

.

