conexión y vertido a red de saneamiento
solicitud de autorización con obra menor
hi ha una versió del document en valencià

1.a. Datos de la persona solicitante
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre o razón social

DNI, NIE, CIF

1.b. Representante (si procede)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre o razón social

DNI, NIE, CIF

1.c. Datos a efectos de notificaciones
Nombre vía pública

Núm.

Código postal

Municipio

Ap. de Correos

Tel.

Esc.

Piso

Pta.

Provincia
Correo electrónico

1.d. Datos de la obra de saneamiento a realizar
Nombre vía pública

Núm.

Referencia catastral
Vivienda
Usos

Esc.

Piso

Pta.

Presupuesto
Núm. viviendas

Superficie locales

Actividad

Superficie

Otro

Superficie

Nombre o razón social
constructor

DNI, NIE, CIF

1.e. Vertidos
Aguas residuales

Caudal medio

3

m /h

Aguas pluviales

Caudal medio

3

m /h

2. Solicita
Autorización municipal de conexión y vertido a la red de saneamiento municipal, de acuerdo con lo
indicado en la Ordenanza Municipal de Saneamiento de Peñíscola y en virtud de la documentación
que se acompaña

3. Documentos que acompaña
La documentación necesaria para el trámite se relaciona en el dorso
Peñíscola,

de

de

Firma

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.

3. Documentos que acompaña
Si el promotor es persona física: Fotocopia DNI.
Si el promotor es persona jurídica: Escritura de constitución de la sociedad, poderes de representación y CIF.
Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Licencia fiscal del constructor (local, provincial o nacional) y fotocopia del DNI del constructor.
Descripción y presupuesto de las obras elaborado por el constructor.
Autoliquidación del pago de la Tasa de Licencia Urbanística y del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras.
En caso de viviendas: plano de emplazamiento y planos de la red interior a nivel del punto de vertido, con
propuesta de conexiones.
En caso de actividades: plano de emplazamiento y plano de planta de saneamiento del local, con propuesta
de conexiones.
Si procede, anexo de características de los pretratamientos propuestos
Si procede, copia del contrato con gestor autorizado de retirada de RP y otros residuos no permitidos por la
ordenanza municipal de vertidos.
Cualquier otro documento que pueda considerarse necesario u oportuno por parte del promotor.

