AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES AL MAR
Espacio reservado para registro administrativo

Nº Expediente (A rellenar por la Administración)

Persona física
Primer apellido

N.I.F./N.I.E.

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Nombre

Teléfono (fijo/ móvil)

Correo electrónico

Persona Jurídica
Razón social (debe coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escrituras Públicas)
Actividad principal

Código CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas)

Teléfono (fijo/ móvil)

Correo electrónico

Representante legal
Primer apellido
N.I.F./N.I.E.

N.I.F.

Segundo apellido
Fecha de nacimiento

Teléfono (fijo/ móvil)

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

Nombre
Correo electrónico

C.P.

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud, así como de otro tipo de
avisos relacionados que me puedan resultar de interés..

OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA VERTER AGUAS RESIDUALES AL MAR (DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE)

Datos de identificación del vertido
Clase de vertido (urbano/industrial) Breve descripción

Origen del vertido (ejem: de proceso, de refrigeración, de lavado, fecal, pluvial, de escorrentía…) Breve descripción

Medio receptor (estuario, mar…) Breve descripción

Datos de caudal
Caudal punta horario (m 3/ h):

Caudal medio diario(m3 /día):

Caudal anual (m 3 /año):
Continúa en la página siguiente.-

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del
Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de
Asturias https://sede.asturias.es

AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES AL MAR

Espacio reservado para registro administrativo

Sistema de depuración
Tipo
Físico
Químico
Biológico
Otro (identificar)

Tratamiento de lodos
Propio

Gestor

Separativa

No separativa

Tipo de red

Punto de vertido
Tipo de conducción (de desagüe, emisario…) Especificar

Coordenadas ETRS 89
X (m):

Y (m):

Huso
29

30

Documentación justificativa de la personalidad del solicitante
Documentación justificativa de la personalidad del representante
Proyecto técnico (1 copia en papel; 3 copias en formato digital)
La persona solicitante da su consentimiento para que la Administración del Principado de Asturias recabe a través de la plataforma de intermediación de
datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan, los datos personales necesarios para la resolución del
procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario).
ADVERTENCIA: En caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.

El solicitante DECLARA:
> Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
> Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:
Firma

En

a

de

de

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del
Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de
Asturias https://sede.asturias.es

