05B - MODIFICACIÓN INSCRIPCIÓN PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS
COMUNICACIÓN PREVIA DE MODIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES COMO PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS
PELIGROSOS
DATOS DEL PROMOTOR
Nombre / Razón Social
Apellido 1º
Apellido 2º

Pasaporte
NIF / NIE
DATOS DEL REPRESENTANTE

Apellido 1º
Nombre
Relación / solicitante

Apellido 2º
NIF / NIE
Pasaporte
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Dirección
Provincia
Localidad

Municipio
País

Código Postal
e-mail

Teléfono

Teléfono móvil

EXPONE
Que se encuentra inscrito como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos, con nº :
Que ha cambiado la titularidad y datos de la empresa o que se han realizado las modificaciones sustanciales en los procesos,
producciones de residuos, etc., que se detallan en la documentación adjunta, por lo que en cumplimiento de la normativa vigente, la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, de simplificación
y adaptación a la normativa vigente de los procedimientos administrativos en materia de medio ambiente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICA
Se tenga por admitida la presente comunicación para dar cumplimiento a la obligación prevista y se adecúe la inscripción en el registro de
pequeños productores de residuos peligrosos al contenido de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
DOCUMENTACIÓN APORTADA
_______________

_______________

_______________

_______________

Anexo I.1. Datos generales de la empresa y del centro (si procede)
Anexo I.2. Datos específicos de los residuos (si procede)
Anexo II. Cambio de titularidad (si procede)
Documentación acreditativa del cambio de titularidad (si procede)

En

a

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero del Registro de Promotores y
ciudadanos del INAGA, cuya finalidad es la tramitación de las solicitudes de Autorización de Pequeños
Productores de Residuos Peligrosos. El órgano responsable del fichero es la Directora del INAGA, y la
dirección donde el interesado podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
mismo es Avda. Pablo Ruíz Picasso, 63 C, planta 3ª, 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

DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
882/1244

de

Firma y sello (en su caso)

de

