Ajuntament de Sagunt
ACTIVITATS

SOLICITUD DE INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
Ley 6/14, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la C.V

SOLICITANTE
Titular de la actividad: …………………………………………………………. CIF/DN/NIE: ………………………….
Representante: ………………………………………………………………………… CIF/DNI: ………………………….
Actividad: ………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre comercial: ……………………………………………………………………………………………………………

Ajuntament de Sagunt – C./Autonomia, 2 – 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F // Tlf: 96 265 58 58 // www.aytosagunto.es

Emplazamiento de la actividad: ……………………………………………………………………………………………..
Domicilio para notificaciones: ……………………………………………………………………………………………….
Teléfono móvil:………………………..……….. E-mail: …………………………………………………………………..
Referencia catastral: …………………………………………………………………………………………………………
Aforo del local: ………………………………………………………

m 2 del local ………………………………………

Antecedentes (si los hubiera): ……………………………………………………………………………………………..
* Observaciones: Se ruega que a efectos de que se realice una eficaz gestión, cumplimente todos los datos indicados: telf. ,
e-mail, etc ...

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
En el caso de que el solicitante no sea un particular:

□ Escritura de constitución de la empresa junto con

estatutos de la mercantil, o en su caso, documento

constitutivo de entidad sin personalidad jurídica.

□ Poderes de representación junto con DNI/NIE del representante
En el caso de que el solicitante sea un particular:

□ Fotocopia del

DNI/NIE

� MEMORIA TÉCNICA, firmada por técnico competente, haciendo constar, en su caso:
altura de cornisa, número de plantas, superficie de parcela, longitud de la fachada, coeficiente de edificabilidad,
aprovechamiento bajo cubierta, profundidad edificable, separación lindes fachada, separación lindes medianeras,
ocupación máxima permitida, ancho de calle, reserva de aparcamiento, si tiene consolidada la obra
urbanizadora, si tiene afecciones de dominio de otros organismos.
� Los siguientes planos: Plano de emplazamiento conforme al P.G.O.U a E 1/2000 y Plano de emplazamiento
catastral a E1/1000.
� Ficha catálogo (sólo para zona monumental).
� Descripción de la actividad y determinación de su grado de calificación.
� Tasa en concepto de información urbanística
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El instrumento de intervención ambiental al que queda sujeto esta actividad es:
� Autorización Ambiental Integrada
� Licencia Ambiental
� Declaración Responsable
� Comunicación Actividad Inocua
� Otros

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO SAGUNTO, en calidad de Responsable de Tratamiento,
con la finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos concernientes al Control de Actividades en el ejercicio de las
funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda,
petición, licencia, permiso o autorización instada en el presente documento. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso,
Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de
NIF en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Sagunto: C/Autonomía, 2. CP: 46500 Sagunto (Valencia) o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@aytosagunto.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://www.aytosagunto.es/es
es/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx

En Sagunt, a ........

de..................................de............

Firma
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