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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio
24

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2010, del Director General del Medio Ambiente,
por la que se rectifican los errores materiales advertidos en la Resolución de 10
de diciembre de 2009, del Director General del Medio Ambiente, por la que se
habilita al Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio para la realización de trámites telemáticos durante la
tramitación de los expedientes correspondientes a diversos procedimientos.

La Resolución de 10 de diciembre de 2009, del Director General del Medio Ambiente, por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para la realización de trámites telemáticos durante la tramitación de los expedientes correspondientes a diversos procedimientos, se publicó en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 308, de 29 de diciembre
de 2009.
Una vez publicada, se ha advertido que se han producido errores en los impresos de solicitud referidos a varios procedimientos, incluidos como Anexo de la Resolución referida.
En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
RESUELVO

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Autorización de emisión de gases de efecto invernadero (558).
Autorización para la gestión de vehículos al final de su vida útil (560).
Autorización de producción residuos peligrosos (562).
Autorización para la gestión de residuos no peligrosos (563).
Autorización para la gestión de residuos peligrosos (564).
Autorización para el transporte de residuos peligrosos (asumiendo la titularidad
del residuo) (565).
Inscripción en el Registro de Intermediarios de Residuos de la Comunidad de
Madrid (567).
Inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos (Residuos No Peligrosos) (568).
Inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos (Residuos Peligrosos en
calidad de mero intermediario) (569).
Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos (570).
Inscripción en el Registro de Gestores de Residuos no Peligrosos (571).
Presentación del informe preliminar de situación del suelo (Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero) (576).

Madrid, a 5 de abril de 2010.—El Director General del Medio Ambiente, Federico
José Ramos de Armas.

BOCM-20100430-24

Rectificar los errores detectados en los impresos de solicitud, relativos a los procedimientos que a continuación se relacionan, incluidos como Anexo de la Resolución de 10 de
diciembre de 2009, del Director General del Medio Ambiente, por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para la realización de trámites telemáticos durante la tramitación de los expedientes
correspondientes a diversos procedimientos, que se hizo pública en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 308, de 29 de diciembre de 2009:
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Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Solicitud de Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero
1.- Tipo de solicitud:





Autorización
Modificación de la Autorización (ampliación, cambio titularidad, etc.)
Revocación

Nº Autorización:

2.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

4.- Datos de la persona de contacto:
Nombre

Apellido1

Cargo

Apellido2
Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

5.- Datos del centro:
Denominación Centro

NIMA

Correo electrónico
Dirección

Tipo vía

Piso

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Pol. Industrial

Provincia
Coordenada X

Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Coordenada Y
Teléfono Móvil

Actividad

Epígrafe

Nº Autorización

Código RENADE




Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

6.- Medio de notificación:
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7.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Plan de Seguimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (según modelo del anexo 1)
Información básica de la actividad y del seguimiento de emisiones (según modelo del anexo 2)
Declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa (según modelo del anexo 3).
Debe escanearse el documento firmado y sellado, y adjuntarlo a la solicitud
Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Consejería con
competencias de Medio Ambiente







En caso de cambio de datos administrativos (titularidad, dirección, etc):
Anexo 4: MODIFICACIÓN DE DATOS
En caso de cambio de datos administrativos (titularidad, dirección, etc): Fotocopias de las
escrituras que lo justifiquen



Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GASES DE EFECTO INVERNADERO, cuya finalidad es gestionar
adecuadamente la información relativa a las instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid afectadas por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas
de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento,
ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.

BOCM-20100430-24

FIRMA
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Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Solicitud de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero

NOTA: Esta información será remitida al órgano estatal competente, de acuerdo al artículo 19.1 de la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Las instrucciones para cumplimentar la información a enviar se pueden encontrar en el siguiente enlace:
http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/areas_tematicas/comercio_emisiones/com_emis_espania/periodo
_08_12.htm

1.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

2.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de
la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Nº
Localidad

Nombre vía
Portal

Escalera

Piso

Puerta

Código Postal

Provincia

BOCM-20100430-24
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3.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Solicitud de Asignación de Derechos de Emisión Periodo 2008-2012 del Ministerio de Medio
Ambiente



Cuestionario individual de instalación afectada por la Ley 1/2005 del Ministerio de Medio Ambiente
(modelo de cuestionario en función del sector de actividad)



Poder notarial de acreditación de ser titular de la instalación



Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.

BOCM-20100430-24

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GASES DE EFECTO INVERNADERO, cuya finalidad es gestionar
adecuadamente la información relativa a las instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid afectadas por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas
de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento,
ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 102

VIERNES 30 DE ABRIL DE 2010

Pág. 217

Dirección
General
de Medio
Ambiente
Dirección
General
de Medio
Ambiente
CONSEJERÍA
DE
MEDIO
AMBIENTE,
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
VIVIENDA
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Solicitud de Valoración del Informe de Verificación de Emisión de Gases de Efecto
Invernadero

1.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social
Correo electrónico

País

Dirección Social
Piso

Tipo vía

Puerta

Nº

Nombre vía
CP

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

2.- Datos de la verificación:
Año verificado

Nº Autorización 2008-2012

Código Renade

Plan de Seguimiento de Emisión de Gases de Efecto Invernadero aplicado

Versión

Fecha

3.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)



Deseo ser notificado/a por correo certificado

Piso

Nº

Nombre vía
Puerta

CP

Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

Tipo de vía

BOCM
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4.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Informe Verificado de Emisiones del titular y Declaración jurada de la Entidad de Verificación (según
anexo 1)



Informe de la Entidad de la Entidad de Verificación




Hojas de cálculo de las emisiones del titular con el detalle de las emisiones de CO2 conforme su
Plan de Seguimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
Documentos justificativos del consumo de materias primas y combustibles (facturas, albaranes,…)



Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.

BOCM-20100430-24

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GASES DE EFECTO INVERNADERO, cuya finalidad es gestionar
adecuadamente la información relativa a las instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid afectadas por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas
de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento,
ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Solicitud de Modificación del Plan de Seguimiento de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero

1.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social
Correo electrónico

País

Dirección Social
Piso

Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

2.- Datos de la modificación:
Plan de Seguimiento de Emisión de Gases de Efecto Invernadero nuevo

Versión

Fecha

Motivo de la modificación

3.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)



Deseo ser notificado/a por correo certificado

Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

Tipo de vía

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 220

VIERNES 30 DE ABRIL DE 2010

B.O.C.M. Núm. 102

4.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Plan de Seguimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (según modelo del anexo 1)



Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En ………………………………………., a…....... de……..…………..… de…………

FIRMA

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General de Medio Ambiente.

BOCM-20100430-24

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GASES DE EFECTO INVERNADERO, cuya finalidad es gestionar
adecuadamente la información relativa a las instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid afectadas por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas
de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento,
ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Comunidad de Madrid

Etiqueta del Registro

Autorización gestión de vehículos al final de su vida útil

1.- Tipo de solicitud:





Autorización
Modificación de la autorización (Ampliación/Baja de procesos y residuos, cambio de
titularidad, etc.)
Baja de la Autorización

Nº Autorización

2.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del centro:
Denominación Centro

NIMA

Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Teléfono Móvil

Actividad

4.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

5.- Medio de notificación:




Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

Fax
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6.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO
Resguardo de abono de la tasa (modelo 030)
Anexo 1: Gestión de vehículos al final de su vida útil
NIF
Descripción detallada y alcance de la actividad, incluyendo el estudio de
tecnología empleada.
Descripción del lugar en el que se ubica la instalación.
Plan de Autocontrol que incluirá la determinación de los indicadores
característicos de la actividad y sistemática de análisis de dichos
indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las
medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para
asegurar que la actividad se desarrolla sin poner en peligro la salud de
las personas o el medio ambiente.
Informe del órgano competente en materia de protección ciudadana en
relación con las medidas de seguridad, autoprotección y planes de
emergencia implantados en la instalación.
Justificación del procedimiento ambiental que le sea de aplicación a
la actividad objeto de la presente autorización, conforme a la Ley
2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de
Madrid.
Justificación del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en
el Anexo I del R.D. 1383/2002, de 20 de Diciembre, sobre gestión de
vehículos al final de su vida útil, que incluya:

Se aporta en la solicitud






Autorizo Consulta (*)










- Descripción de las distintas zonas y equipamientos de
almacenamiento y tratamiento de vehículos, incluyendo las medidas de
control, detección y corrección de la contaminación en cada una de
ellas.
- Descripción de los equipos y procesos de recogida y tratamiento de
aguas residuales.

La información indicada contemplará, al menos, los siguientes
componentes de los vehículos recepcionados:
- Combustibles. - Baterías y electrolito.
- Aceites usados. - Filtros de aceite.
- Líquido de refrigeración. - Filtros de combustible.
- Líquido de frenos. - Zapatas de freno con amianto.
- Anticongelante. - Compuestos con Hg.
- Depósitos de gas licuado. - Fluidos del sistema de A/A.
- Condensador de PCB/PCT. - Vehículos descontaminados.
- Metales férricos. - Metales No Férricos.
- Catalizadores. - Vidrios.
- Neumáticos. - Sistemas “air-bag”.
- Componentes plásticos de gran tamaño.
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Gestión prevista de los residuos generados, incluyendo códigos de
identificación, destinatario (indicando número de autorización o registro
de gestor y número de aceptación del residuos, en su caso), tratamiento
final previsto para el residuo y cantidad anual estimada.
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Relación de personal técnico, administrativo y operarios, con indicación
de sus categorías y especialidades, que van a ser dedicados al servicio
de la instalación
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Nombramiento de un responsable técnico que actuará como interlocutor
ante la Administración.
Plano de situación.




Plano de implantación de la instalación donde queden reflejadas las
distintas zonas donde se realizan cada una de las operaciones.
Plano descriptivo de las instalaciones de tratamiento y evacuación de
aguas pluviales y contaminadas, incluyendo el punto de conexión con el
sistema general de evacuación de aguas.



Documento acreditativo de la representación legal de la empresa: Poder
Bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid



Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.
(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.



Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada (Nombre y apellidos
o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, procesos, residuos), en el listado de Gestores de Vehículos al Final
de su Vida Útil que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web (www.madrid.org).

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente.

BOCM-20100430-24

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm)
cuya finalidad es dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Dirección
General deDE
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CONSEJERÍA
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AMBIENTE, VIVIENDA Y
ORDENACIÓN
DELAMBIENTE,
TERRITORIO
CONSEJERÍA
DE MEDIO
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidadde
deMadrid
Madrid
Comunidad

Etiqueta del Registro

Autorización de Productor de Residuos Peligrosos
1.- Tipo de solicitud:





Autorización
Modificación de la Autorización (Ampliación/Baja de procesos y
residuos, cambio titularidad, etc.)
Baja de la Autorización

Nº
Autorización:

2.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del centro:
Denominación Centro

NIMA

Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Teléfono Móvil

Actividad

4.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

5.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)



Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

Fax

BOCM
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6.- Documentación requerida:

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030)
Anexo 1: Producción de residuos peligrosos
NIF
Memoria de la Actividad Industrial, que incluya descripción detallada de
los procesos generadores de residuos, cantidad, composición y códigos
de identificación de los residuos.
Descripción de los sistemas de almacenamiento. Dimensiones,
capacidad y medidas de protección frente a derrames.
Descripción de los agrupamientos y tratamientos in situ, así como
tratamiento final previsto de los residuos que se vayan a generar.
Planos de implantación y de la parcela en que se localiza el
establecimiento.
Justificación de la adopción de las medidas de seguridad exigidas para
la actividad, y de aquellas otras exigidas en la vigente legislación sobre
protección civil.
Estudio de minimización de Residuos Peligrosos en el caso de
actividades que incluyan procesos de fabricación, o justificación de
haberlo presentado con anterioridad.

Se aporta en la solicitud






Autorizo Consulta (*)









BOCM-20100430-24

TIPO DE DOCUMENTO

BOCM
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Se aporta en la solicitud

Autorizo Consulta (*)



Plan de Autocontrol que incluirá la determinación de los indicadores
característicos de la actividad y sistemática de análisis de dichos
indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las
medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para
asegurar la reducción de la producción de residuos peligrosos y su
correcta gestión.



Licencia de Actividades concedida por el Ayuntamiento correspondiente
para la instalación objeto de autorización cuando se trate de una
actividad existente.
En caso de no contar con la Licencia de Actividades deberá aportar
justificación del procedimiento ambiental que sea de aplicación
conforme a la ley 2/2002 de 19 de junio de evaluación ambiental de la
Comunidad de Madrid
Documento acreditativo de la representación legal de la empresa: Poder
Bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid



Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.
(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm)
cuya finalidad es dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente.

BOCM-20100430-24

FIRMA

BOCM
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Dirección
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Ambiente
Dirección
General
de Medio
Ambiente
CONSEJERÍA
DE
MEDIO
AMBIENTE,
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
VIVIENDA
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Autorización para la gestión de residuos no peligrosos
1.- Tipo de solicitud:





Autorización
Modificación del la autorización (Ampliación/Baja de procesos y residuos, cambio
titularidad, etc.)
Baja de la autorización

Nº Autorización:

2.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del centro:
Denominación Centro

NIMA

Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Teléfono Móvil

Actividad

4.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil




Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

5.- Medio de notificación:

BOCM
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6.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030)
Anexo 1: Gestión de residuos no peligrosos
NIF
Descripción detallada y alcance de la actividad, incluyendo el estudio de
tecnología empleada.
Descripción del lugar en el que se ubica la instalación, incluyendo
planos de situación y de implantación de la instalación.
Dotaciones de personal y medios materiales.
Prescripciones técnicas y las medidas de control y corrección de las
consecuencias que puedan derivarse de la propia actividad y de averías
o accidentes.
Plan de Autocontrol que incluirá la determinación de los indicadores
característicos de la actividad y sistemática de análisis de dichos
indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las
medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para
asegurar la reducción de la producción de residuos peligrosos y su
correcta gestión.
El tipo y tratamiento previsto de los residuos que se generen, incluyendo
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos, o justificación de
haberlo presentado con anterioridad, cuando la actividad genere
residuos peligrosos asociados a un proceso de fabricación.
Informe del órgano competente en materia de protección ciudadana en
relación con las medidas de seguridad, autoprotección y planes de
emergencia implantados en la instalación.
Justificación del procedimiento ambiental que le sea de aplicación a
la actividad objeto de la presente autorización, conforme a la Ley
2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de
Madrid.
Documento acreditativo de la representación legal de la empresa: Poder
Bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid






Autorizo Consulta (*)













Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

BOCM-20100430-24

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
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7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.



Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada (Nombre y apellidos
o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, procesos, residuos), en el listado de Gestores de Residuos que la
Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web (www.madrid.org).

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente.

BOCM-20100430-24

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm)
cuya finalidad es dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Dirección
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AMBIENTE,
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
VIVIENDA
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Autorización gestión de residuos peligrosos
1.- Tipo de solicitud:



Autorización



Modificación de la Autorización (Ampliación/Baja de procesos y residuos, cambio
titularidad, etc.)



Baja de la autorización

Nº
Autorización:

2.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del centro:
Denominación Centro

NIMA

Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Teléfono Móvil

Actividad

4.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil




Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

5.- Medio de notificación:

BOCM
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6.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030)
Anexo 1: Gestión de residuos peligrosos
NIF
Proyecto Técnico y Proyecto de explotación (Art. 26 del R.D. 833/1988,
de 30 de julio).
Descripción detallada y alcance de la actividad, incluyendo el estudio de
tecnología empleada.
Descripción del lugar en el que se ubica la instalación, incluyendo
planos de situación y de implantación de la instalación.
Dotaciones de personal y medios materiales..
Prescripciones técnicas y las medidas de control y corrección de las
consecuencias que puedan derivarse de la propia actividad y de
averías o accidentes.
Plan de Autocontrol que incluirá la determinación de los indicadores
característicos de la actividad y sistemática de análisis de dichos
indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las
medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para
asegurar que la actividad se desarrolla sin poner en peligro la salud de
las personas o el medio ambiente.
Características y tratamiento previsto de los residuos que se generen,
incluyendo Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos, o
justificación de haberlo presentado con anterioridad, cuando la actividad
genere residuos peligrosos asociados a un proceso de fabricación.
Informe del órgano competente en materia de protección ciudadana en
relación con las medidas de seguridad, autoprotección y planes de
emergencia implantados en la instalación.
Justificación del procedimiento ambiental que le sea de aplicación a
la actividad objeto de la presente autorización, conforme a la Ley
2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de
Madrid.
Documento acreditativo de la representación legal de la empresa: Poder
Bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid






Autorizo Consulta (*)














Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.

BOCM-20100430-24

(*)Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad
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7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.



Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada
(Nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, procesos, residuos), en el listado
de Gestores de Residuos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web
(www.madrid.org).

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de
Madrid.
 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm)
cuya finalidad es dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente.
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Dirección
General
del Medio
Ambiente
Dirección
General
de Medio
Ambiente
CONSEJERÍA
DE
MEDIO
AMBIENTE,
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
VIVIENDA
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Etiqueta del Registro

Autorización para el transporte de residuos peligrosos (asumiendo la titularidad del residuo)
1.- Tipo de solicitud:





Autorización
Modificación de la Autorización (Ampliación/Baja de vehículos y residuos, cambio
titularidad, etc.)
Baja de la Autorización

Nº
Autorización:

2.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del centro:
Denominación Centro

NIMA

Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Teléfono Móvil

Actividad

4.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil




Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

5.- Medio de notificación:
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6.- Documentación requerida:

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030)
Anexo 1: Vehículos, residuos y otras modificaciones
Anexo 2: Declaración jurada suscrita por el representante legal de la
empresa
NIF
Tarjeta de Transporte de cada uno de los vehículos (cuando proceda).
Tarjeta de Inspección Técnica de cada uno de los vehículos.
Permiso de circulación de cada uno de los vehículos.
Certificado de suscripción del seguro de Responsabilidad Civil con una
cobertura mínima de 450.760 Euros. (Según modelo anexo 3)
Copia de carta de pago de la fianza, calculada conforme a la fórmula
expresada en la disposición transitoria sexta de la Ley 5/2003, de 20 de
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
(Según modelo anexo 4)

Se aporta en la solicitud

Autorizo Consulta (*)
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Se aporta en la solicitud

Autorizo Consulta (*)



Copia de la autorización del centro de almacenamiento de los residuos
objeto de la presente solicitud (art. 52 de la ley 5/2003, de 20 de marzo
de residuos de la Comunidad de Madrid)



Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la
Consejería (Excepto personas físicas, autónomos y comunidades de
bienes).



En caso de transferencia de titularidad: Fotocopias de las escrituras que
justifiquen el cambio de titularidad, cambio de denominación, etc.

Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.
(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.


Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada (Nombre y apellidos
o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, residuos), en el listado de Transportistas de Residuos que la
Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web (www.madrid.org).

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de
Madrid.
 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm)
cuya finalidad es dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente.
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Dirección General del Medio Ambiente

Dirección
General deDE
Medio
Ambiente
MEDIO
AMBIENTE, VIVIENDA Y
CONSEJERÍA
CONSEJERÍA
DE MEDIO
ORDENACIÓN
DEL AMBIENTE,
TERRITORIO
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidadde
deMadrid
Madrid
Comunidad

Etiqueta del Registro

Registro de Intermediarios de Residuos de la Comunidad de Madrid
1.- Tipo de solicitud:





Inscripción en el Registro
Modificación del Registro (Ampliación/Baja de residuos, cambio titularidad, etc.)

Nº
Inscripción:

Baja de la Inscripción en el Registro por cese de actividad

2.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del centro:
Denominación Centro

NIMA

Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Teléfono Móvil

Actividad

4.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil




Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

5.- Medio de notificación:
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6.- Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Autorizo Consulta (*)




Resguardo de abono de la tasa (modelo 030)
Anexo 1: Listado de residuos y otras modificaciones
Relación de los residuos en cuya gestión pretender intermediar,
indicando el Código LER (Lista Europea de Residuos, publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero (BOE 19/02/02). Origen y
destino de los citados residuos




NIF
Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la
Consejería (Excepto personas físicas, autónomos y comunidades de
bienes)





Descripción detallada de la actividad a realizar
Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.



Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad registrada (Nombre y
apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción, residuos), en el listado de Intermediarios de Residuos
que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web (www.madrid.org).

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de
Madrid.
 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm)
cuya finalidad es dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente.
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Dirección
General
del Medio
Ambiente
Dirección
General
de Medio
Ambiente
CONSEJERÍA
DE
MEDIO
AMBIENTE,
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
VIVIENDA
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Registro de Transportistas de Residuos (Residuos No Peligrosos)
1.- Tipo de solicitud:





Inscripción en el Registro
Modificación del Registro (Ampliación/Baja de vehículos y residuos, cambio
titularidad, etc.)
Baja de la Inscripción en el Registro por cese de actividad

Nº Inscripción:

2.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del centro:
Denominación Centro

NIMA

Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Teléfono Móvil

Actividad

4.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil




Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

5.- Medio de notificación:
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6.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030)
Anexo 1: Vehículos, residuos y otras modificaciones
Declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa
(según modelo del anexo 2).
NIF
Tarjeta de Transporte de cada uno de los vehículos (cuando proceda).
Tarjeta de Inspección Técnica de cada uno de los vehículos.
Permiso de circulación de cada uno de los vehículos.
Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la
Consejería (Excepto personas físicas, autónomos y comunidades de
bienes)
En caso de transferencia de titularidad: Fotocopias de las escrituras que
justifiquen el cambio de titularidad, cambio de denominación, etc

Autorizo Consulta (*)














Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.
(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de
aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.



Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada
(Nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, residuos), en el listado de
Transportistas de Residuos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web
(www.madrid.org).

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de
Madrid.
 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm)
cuya finalidad es dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Dirección
General deDE
Medio
Ambiente
CONSEJERÍA
MEDIO
AMBIENTE, VIVIENDA Y
ORDENACIÓN
DELAMBIENTE,
TERRITORIO
CONSEJERÍA
DE MEDIO
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidadde
deMadrid
Madrid
Comunidad

Etiqueta del Registro

Registro de Transportistas de Residuos
(Residuos Peligrosos en calidad de mero intermediario)

1.- Tipo de solicitud:



Inscripción en el Registro



Modificación del Registro (Ampliación/Baja de vehículos y residuos, cambio
titularidad, etc.)
Baja de la Inscripción en el Registro por cese de actividad



Nº Inscripción:

2.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del centro:
Denominación Centro

NIMA

Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Teléfono Móvil

Actividad

4.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

5.- Medio de notificación:




Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24
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6.- Documentación requerida:

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030)
Anexo 1: Vehículos, residuos y otras modificaciones
Anexo 2: Declaración jurada suscrita por el representante legal de la
empresa
NIF
Tarjeta de Transporte de cada uno de los vehículos (cuando proceda).
Tarjeta de Inspección Técnica de cada uno de los vehículos.
Permiso de circulación de cada uno de los vehículos.
Certificado de suscripción del seguro de Responsabilidad Civil con una
cobertura mínima de 450.760 Euros. (Según modelo anexo 3)
Copia de carta de pago de la fianza, calculada conforme a la fórmula
expresada en la disposición transitoria sexta de la Ley 5/2003, de 20 de
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. (Aval según modelo
anexo 4)
Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la
Consejería (Excepto personas físicas, autónomos y comunidades de
bienes)

Se aporta en la solicitud

Autorizo Consulta (*)















BOCM-20100430-24
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Se aporta en la
solicitud

TIPO DE DOCUMENTO

Autorizo Consulta
(*)



En caso de transferencia de titularidad: Escrituras que justifiquen el
cambio de titularidad, cambio de denominación, etc.
Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

(*)Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.



Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad autorizada/registrada
(Nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de inscripción/autorización, residuos), en el listado de
Transportistas de Residuos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web
(www.madrid.org).

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm)
cuya finalidad es dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente.

BOCM-20100430-24

FIRMA
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Dirección
General
de Medio
Ambiente
Dirección
General
del Medio
Ambiente
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
CONSEJERÍA
DE MEDIO
VIVIENDA
Y ORDENACIÓN
DEL AMBIENTE,
TERRITORIOVIVIENDA Y

Etiqueta del Registro

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos
1.- Tipo de solicitud:



Inscripción en el Registro



Modificación del Registro (Ampliación/Baja de residuos, cambio
titularidad, etc.)



Baja de la Inscripción en el Registro por cese de actividad

Nº Inscripción:

2.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del centro:
Denominación Centro

NIMA

Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Teléfono Móvil

Actividad

4.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil



Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)



Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

5.- Medio de notificación:
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6.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Resguardo de abono de la tasa (modelo 030)
Anexo 1: Residuos y otras modificaciones
Documento acreditativo que justifique el domicilio (dirección completa y municipio) del centro
objeto de inscripción y la personalidad jurídica de la empresa (razón social y NIF)





Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente.

BOCM-20100430-24

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm)
cuya finalidad es dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Dirección General del Medio Ambiente

Dirección General de Medio Ambiente
CONSEJERÍA
DE MEDIO
AMBIENTE, VIVIENDA Y
CONSEJERÍA
DE MEDIO
AMBIENTE,
ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
VIVIENDA
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

Etiqueta del Registro

Comunidad
Comunidadde
deMadrid
Madrid

Registro de Gestores de Residuos no Peligrosos
(Actividades distintas a la valorización y/o eliminación de residuos)
1.- Tipo de solicitud:



Inscripción en el Registro



Modificación del Registro (Ampliación/Baja de residuos, cambio titularidad,
etc.)



Baja de la Inscripción en el Registro por cese de actividad

Nº
Inscripción:

2.- Datos del interesado:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del centro:
Denominación Centro

NIMA

Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Teléfono Móvil

Actividad

4.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil




Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

5.- Medio de notificación:

BOCM
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6.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Autorizo Consulta (*)







Resguardo de abono de la tasa (modelo 030)
Anexo 1: Residuos, operaciones y otras modificaciones
Planos de situación y de implantación de la instalación
NIF
Justificación del procedimiento ambiental que le sea de aplicación,
conforme a la ley 2/2002, del 19 de Junio, de evaluación ambiental de
la Comunidad de Madrid





Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la
Consejería (Excepto personas físicas, autónomos y comunidades de
bienes)



En caso de transferencia de titularidad: Fotocopias de las escrituras que
justifiquen el cambio de titularidad, cambio de denominación, etc.
Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

7.- Consentimiento para publicación de datos relativos a la actividad autorizada/registrada.



Doy mi consentimiento a la Comunidad de Madrid, para publicar los datos relativos a la actividad
autorizada/registrada (Nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfonos, fax, nº de
inscripción/autorización, procesos, residuos), en el listado de Gestores de Residuos que la Comunidad de
Madrid tiene a disposición de los ciudadanos en su página web (www.madrid.org).

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RESIDUOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm)
cuya finalidad es dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente.

BOCM-20100430-24

FIRMA
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Dirección
General deDE
Medio
Ambiente
CONSEJERÍA
MEDIO
AMBIENTE, VIVIENDA Y
ORDENACIÓN
DELAMBIENTE,
TERRITORIO
CONSEJERÍA
DE MEDIO
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidadde
deMadrid
Madrid
Comunidad

Etiqueta del Registro

Informe de Situación del Suelo
1.- Tipo de informe:





Preliminar de Situación

Periódico de Situación del Suelo

2.- Datos de la empresa:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Tipo Societario

Correo electrónico
Dirección Social
Piso

País
Tipo vía

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos del centro:
Denominación Centro
Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Pol. Industrial
Fax

Teléfono Fijo

CNAE

Teléfono Móvil

Actividad

CNAE-93

4.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellido1

Apellido2

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil




Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

BOCM-20100430-24

5.- Medio de notificación:
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6.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud




Anexo 1a: Informe Preliminar de Situación del Suelo
Anexo 1b: Informe Preliminar de Situación del Suelo
(Talleres de Mantenimiento y Reparación de Vehículos).




Anexo 2a: Informe Periódico de Situación del Suelo
Anexo 2b: Informe Periódico de Situación del Suelo
(Talleres de Mantenimiento y Reparación de Vehículos).
Podrá aportarse cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuna.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SUELOS, inscrito en el Registro APDCM (www.madrid.org/apdcm)
cuya finalidad es dar soporte a expedientes relativos a la producción y gestión de residuos y a la puesta en el mercado de productos que se
convierten en residuos, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente.

(03/16.289/10)
http://www.bocm.es
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