Comunicaciones obligatorias en materia de calidad ambiental. Residuos
Datos de la empresa
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos del representante
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

El solicitante o en su caso el representante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de
Verificación de Datos de la Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a los solos efectos de
y aporte fotocopia compulsada de Documento de
esta solicitud. En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla
Identidad
Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
Que se den por cumplimentadas las obligaciones de información recogidas en las siguientes memorias, declaraciones e
informes:

Centros Autorizados para el tratamiento de los
vehículos fuera de uso (CAT)

Producción y gestión de residuos

Suelos contaminados

Informe Semestral
Informe de Valorización
Memoria anual
Memoria anual de Gestor de Residuos Peligrosos
Declaración anual de Productor de Residuos Peligrosos
Memoria anual de Gestores de Residuos No Peligrosos
Declaración anual de Productores de Residuos No Peligrosos
Informe preliminar de suelos

DOCUMENTACIÓN ANEXA

Anexo 1. Informe Semestral CAT
Anexo 2. Informe de Valorización CAT
Anexo 3. Memoria anual CAT
Anexo 4. Memoria anual de Gestor de Residuos Peligrosos
Anexo 5. Declaración anual de Productor de Residuos Peligrosos
Anexo 6. Memoria anual de Gestor de Residuos No Peligrosos
Anexo 7. Declaración anual de Productor de Residuos No Peligrosos
Anexo 8. Informe preliminar de situación de suelos
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de datos de carácter personal de
los Servicios Telemáticos y SICA de la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente (Decreto 70/2009, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, modificado por Decreto 402/2011), cuya finalidad es
facilitar a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones medioambientales mediante medios telemáticos, así como
proporcionar acceso al público de información ambiental. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad
Ambiental, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Plaza
San Pedro Nolasco, 7, 50001, de Zaragoza, lo que 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……………………, a …. de………………………………..de …….

Firmado:

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

