conexión y vertido a red de saneamiento
dispensa de autorización
declaración responsable
hi ha una versió del document en valencià

1.a. Titular de la actividad
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre o razón social

DNI, NIE, CIF

1.b. Representante del titular (si procede)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre o razón social

DNI, NIE, CIF

1.c. Datos del establecimiento
Referencia catastral
Uso

Vivienda

Actividad:

Nombre vía
pública

Núm.

Esc.

Piso

Pta.

2. Declaración responsable
De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Saneamiento de Peñíscola, se formula
declaración responsable para la dispensa de la solicitud de conexión y vertido de la instalación de
saneamiento del establecimiento y actividad referidos.
A tal efecto declaro bajo mi responsabilidad que cumplo con las condiciones indicadas en el apartado
marcado:
Realizo los vertidos a cauce de manera legalmente admitida y dispongo de la autorización de
la Confederación Hidrográfica u organismo competente. Adjunto copia de la autorización.
Realizo los vertidos a Dominio Marítimo de manera legalmente admitida y dispongo de la
autorización de la autoridad competente. Adjunto copia de la autorización.
Realizo los vertidos mediante cisternas o cubas directamente en la EDAR y dispongo de
autorización de la entidad pública responsable de la gestión de la estación depuradora u
organismo en quien delegue. Adjunto copia de la autorización.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración responsable
sobre la veracidad de los datos e información manifestados y documentación aportada.
Peñíscola,

de

de

Firma titular actividad

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Peñíscola incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines
de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento o por obligaciones legales. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de
Peñíscola a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento (Pl. de l'Ajuntament, 1 - 12598 Peñíscola) adjuntando una fotocopia de su DNI o equivalente.

